
Ciencias Naturales – Clase 3 

Unidad 1  - La materia y sus transformaciones 

Los estados de agregación de la materia 

En la naturaleza, los materiales pueden presentarse en tres estados físicos o de agregación principales: 

sólido, líquido o gaseoso. El estado de agregación de un material depende del modo en que se relacionan las 
partículas que lo forman. 

En el estado sólido, las partículas se atraen mucho entre sí. Por eso ocupan un lugar fijo en el espacio, muy 

cerca unas de otras; el único movimiento que pueden realizar es el de vibrar en su lugar. En consecuencia, los 

sólidos poseen una forma y un volumen propios. Por ejemplo, no es posible comprimirlos para que disminuya su 
volumen. Se dice que los sólidos son incompresibles. 

En el estado líquido, las partículas no ocupan una posición fija en el espacio. Debido a que las fuerzas de 

atracción entre ellas son menores, las partículas se mueven conjuntamente, rodando unas sobre otras. Por 

ejemplo, si se tiene un determinado volumen de agua en una copa, el agua adopta la forma de la copa; si se la 

trasvasa a un florero, la cantidad de agua no variará, pero sí lo hará la forma. Los líquidos, por lo tanto, tienen 

volumen propio, pero se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Si bien sus partículas están más 

alejadas entre sí que en el estado sólido, aún están muy cerca unas de las otras; por eso, los líquidos son 
prácticamente incompresibles. 

En el estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre las partículas son casi inexistentes, por lo que estas se 

mueven rápidamente, tratando de ocupar todo el espacio disponible y alejándose unas de otras. En este 

movimiento desordenado, las partículas chocan entre sí y contra todo lo que haya su alrededor. Por lo tanto, los 

gases no tienen forma ni volumen propios. Si se encierra un gas en una garrafa de 5L, adopta la forma de la 

garrafa y ocupa un volumen de 5L.Si se lo traspasa a un tubo de 10L, tomará la forma del tubo y su volumen 

será de 10L.Pero también se lo podría guardar en una garrafa de 2L, ya que existe mucho espacio vacío entre 
las partículas; por eso se dice que los gases son compresibles.  

Cambios de estado  

La materia se presenta en tres estados de agregación sólido, líquido y gaseoso. Muchos materiales cambian de 

estado en diferentes condiciones. A continuación se detallan algunos de los cambios de estado más habituales.  

: es el cambio de estado de solido a líquido. En el vocabulario cotidiano se hace referencia a este 

cambio de estado cuando se dice que algo se derrite.  

 es el cambio inverso a la fusión, es decir, el cambio de estado líquido a sólido. Cuando se 

forman cubitos de hielo, el agua se solidifica.  

: es el pasaje de estado líquido a gaseoso. Este cambio puede ser lento o rápido. Si se produce 

en forma lenta, cuando, por ejemplo, se seca un charco de agua después de la lluvia o cuando se tiende la ropa 

lavada para que se seque; se dice que el líquido 

se evapora. La evaporación ocurre en cualquier 

rango de temperaturas en el que el material es 

líquido. El proceso será más rápido al aumentar 

la temperatura.  

Cuando un líquido hierve, el cambio de estado 

se da de manera rápida, lo que se puede 

observar por la formación de burbujas del 

material que pasa de estado líquido a gaseoso. 

Este cambio es una forma de vaporización que 

recibe el nombre de ebullición y se produce a 

una determinada y específica para cada 

material, el punto de ebullición (PE). La 

evaporación y la ebullición son dos formas 

diferentes en las que se puede producir la 

vaporización.  
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: es el pasaje de estado gaseoso a líquido en forma natural. Cuando el agua en estado gaseoso 

(vapor de agua) toma contacto con superficies más frías, se condensa, y pasa al estado líquido. Esto es lo que 

ocurre cuando en invierno se "empañan" los vidrios de las ventanas.  

 es el cambio de estado sólido a gaseoso sin pasar antes por el estado líquido. Esto es lo 

que sucede con las bolitas de naftalina que se colocan en la ropa para evitar que sea atacada por las polillas.  

 es el cambio inverso a la volatilización, es decir, de gaseoso a sólido. 

ACTIVIDADES 

1- ¿Qué características presentan las partículas tanto en estado líquido, sólido como gaseoso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Coloca las siguientes palabras en el cuadro. 
 

Sal - petróleo – arena –  cobre – plástico - oxígeno – cal – agua de río 

nafta – aire – aluminio – agua de mar – lava – roca – nube 

 

 

3- Observa el siguiente cuadro, completa con el estado de la materia que corresponda y con cambio 

de estado que consideres adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


