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OBJETIVO:  

Demostrar, mediante la investigación experimental, los 
cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, 
ebullición, condensación, solidificación y sublimación. 

  

INDICADORES: 

 Definen el concepto de cambio de estado de la 
materia. 

 Dan ejemplos de cambios de estado en su entorno. 

 Explican los cambios de estado de la materia a nivel 
particulado. 

  

ACTITUD: 

Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, 
objetos y/o eventos que conforman el entorno natural. 

  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PERO… 
 

   ¿Cómo es la materia en su interior? 
 
     La materia esta formada por partículas pequeñísimas partículas llamadas átomos, 
      que se unen entre sí mediante procesos químicos. 
                       



RECUERDA: 

EL ATOMO = UNIDAD BASICA DE LA MATERIA 

               A = Sin ;     Tomo= División 

El átomo está formado por partículas 
subatómicas llamadas 

 PROTONES: Son partículas con carga 
positiva, que se encuentran en el 
núcleo del átomo. 

  

 ELECTRONES: Partículas que orbitan 
alrededor del núcleo y poseen carga 
negativa. 

  

 NEUTRONES:  Partículas con carga 
neutra, que se encuentran en el 
núcleo del átomo.  



Modelo corpuscular de la materia 
Desde la Antigüedad el ser humano se ha interesado por saber cómo es la materia en su interior. Así fue 

que, en el siglo IV antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito postuló, por primera vez, que la materia 

debía estar formada por diminutas partículas. Esta idea, junto con otras que pudieron probarse mucho 

tiempo después, fueron la base de lo que hoy llamamos modelo corpuscular de la materia. 

partículas: porción muy reducida de la materia. 



¿Cómo se relaciona el modelo corpuscular con los 

estados de la materia?  
Como te habrás dado cuenta, el modelo corpuscular responde a la pregunta ¿de qué está formada la 

materia? Como ya sabemos, la materia está compuesta de pequeñas partículas. Los postulados 2, 3 y 4, 

además, describen el comportamiento de las partículas según su movimiento, las fuerzas de atracción y 

las distancias entre sí, por lo que este modelo nos ayuda también a entender las diferencias que se 

observan entre los estados de la materia, es decir, cómo se encuentran las partículas en los sólidos, 

líquidos y gases. 



SOLIDO LIQUIDO GASEOSO PLASMA 
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