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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS  DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA? 

 

 

 

 

 

Todo lo que nos rodea  está formado por materia. La materia puede encontrarse en diferentes estados 
en  nuestro planeta: líquido, sólido y gaseoso. Cada estado de la materia consta de características particulares.                                                                                                                                                

Día a día estamos rodeados de objetos los que están constituidos de partículas, las cuales no podemos 
visualizar a simple vista, estas partículas tienen distinto comportamiento dependiendo del estado  en que se 
encuentren. Las partículas del estado sólido se encuentran  muy ordenadas, las del estado líquido se 
encuentran  desordenadas y las del estado gaseoso se encuentran más desordenadas  y distanciadas que las 
del estado líquido. 

ACTIVIDADES                                                                                                                                                                      
Características de los estados de la materia, diferencias y semejanzas en los estados de la materia. 

 

I. Clasifica los siguientes elementos o situaciones en estado sólido, líquido y gaseoso. 

 

 

                                         

 

 

 

Sólido Líquido Gaseoso 

a)……………………………………………………. 
b)……………………………………………………. 
c)……………………………………………………. 

a)……………………………………………………. 
b)……………………………………………………. 
c)……………………………………………………. 

a)……………………………………………………. 
b)……………………………………………………. 
c)……………………………………………………. 

Nombre:                                                                                                          Curso:                        Fecha: 

 

 
 Comparar los tres estados de la materia (sólido, líquido, gaseoso) en relación con criterios como la 
capacidad de fluir, cambiar de forma y volumen, entre otros.  

 
 

Oxígeno 

Objetivo de Aprendizaje 10 
 

Sopa 
Río Sacapuntas Sacapuntas Avión Globo Inflado Sopa Elefante Vapor de Agua 
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II. Relaciona uniendo con una línea cada  estado de la materia con  el ordenamiento de sus respectivas  
partículas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Escribe en los recuadros 3 características de cada estado de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
......... 

 

 

………………………………................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
......... 

 

 

………………………………................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
......... 

 

Sólido Líquido Gaseoso 

Sólido Líquido Gaseoso 
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III. Completa el siguiente cuadro, estableciendo semejanzas y diferencias entre los estados de la 
materia. 

    Estados de la materia ¿En que se parecen? ¿En qué se diferencian? 

Líquido y gaseoso           
…………………………………... 
…………………………………… 
…………………………………… 

     
…………………………………... 
…………………………………… 
…………………………………… 

Sólido y  líquido      
…………………………………... 
…………………………………… 
…………………………………… 

    
…………………………………... 
…………………………………… 
…………………………………… 

Sólido y gaseoso      
…………………………………... 
…………………………………… 
…………………………………… 

    
…………………………………... 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

IV. Observa los siguientes elementos y luego contesta a las preguntas en relación al estado de ellos. 

 

 

 

                 Roca                                     Nube                  

 

 

  

 

              Jugo                                     Globo        

 

  

 

……………………………….................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
............................................................. 

 
……………………………….................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
............................................................. 

 ……………………………….................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.......................................................... 

 
………………………………..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................... 

 

a) Explica ¿Qué tienen en común la nube y el globo? 

b) ¿En qué se diferencia la roca y el jugo? Explica. 

c) ¿Cuál de los elementos tiene la capacidad de fluir? 
¿Por qué? 

d) ¿Cuál de los elementos tiene la capacidad de comprimirse? ¿Por qué?  
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V. Analiza la siguiente situación 

 

Adela en clases experimentó con el estado líquido, para aquello utilizo el agua.                                             

Primero vació el agua que estaba dentro de una probeta a un vaso  y notó que el volumen del agua no 
cambiaba, luego el agua que estaba en el  vaso la vació a un reciente que tenía su forma cuadrada, 
Camila observó muy atentamente lo que pasaba con el agua al cambiarlo de un recipiente a otro y 
pensó que el agua ahora se veía de forma cuadrada. 

  

 

 

 

 

a) ¿Por qué crees que el volumen del  agua contenida en una probeta  y al traspasarla al vaso  no cambió 
su volumen? 

 

 

b)  Es correcto afirmar sobre lo que pensó Adela que el agua al estar en un recipiente de forma cuadrada, 
el agua se ve cuadrada. ¿Por qué? 

 

 

c) ¿A qué conclusión llegaría Adela con su experimento en relación a las características del  estado 
líquido? 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   VII. Evalúa  la siguiente situación.   

    Javiera comparó la capacidad de fluir y la forma de la materia en sus tres estados físicos, realizó el    
siguiente esquema:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Estás de acuerdo con las características  sobre  la fluidez  y la forma de cada estado, según el esquema 
de Javiera?¿Por qué? Justifica. 

 

 

 

VIII. Diseña mediante un dibujo un ejemplo de objetos que se encuentren en estado sólido, líquido y 
gaseoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

Sólido Líquido Gaseoso 

  

    Sólido  Líquido Gaseoso 

No tienen forma definida y  
pueden fluir. 

Tienen forma definida y no 
pueden fluir. 

Tienen forma definida y no 
pueden fluir. 
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IX. Diseña mediante un dibujo la distancia y el movimiento de las partículas de  los tres estados de la 
materia, en los siguientes recuadros ( para representar el movimientos de las partículas utiliza flechas de 
distinto tamaño, a mayor tamaño, mayor movimiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólido Líquido 

      Gaseoso 


