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 Teniendo en cuenta el material  de lectura  obligatorio, resuelva: 

1) Marque la opción correcta, tachando el concepto que no corresponda. 

A- Cuando se derrite un helado el cambio de estado que ocurre es FUSIÓN /  

SOLIDIFICACIÓN. 

B- Al bañarse con agua caliente, parte de esa agua se VAPORIZA POR EVAPORACIÓN/ 

VAPORIZA POR EBULLICIÓN. 

C- Las bolillas de naftalina desaparecen del placar porque se dice que SOLIDIFICAN/ 

VOLATILIZAN. 

D- Cuando ponemos a hervir fideos el agua se VAPORIZA POR EVAPORACIÓN/ 

VAPORIZA POR EBULLICIÓN. 

E- Luego de unas horas en el congelador, el agua de la cubetera  cambia de estado y se 

denomina SUBLIMACIÓN/ SOLIDIFICACIÓN. 

 

2) Indique para cada cambio de estado de la consigna anterior, si se gana o pierde energía en 

el cambio, es decir si corresponde a un cambio Regresivo o Progresivo. 

 

3) Indique para las siguientes frases , Verdadero o Falso según corresponda y justifique las 

afirmaciones falsas: 

A. Los sólidos no poseen forma propia. 

B. Los gases se expanden y tratan de ocupar el menos espacio posible. 

C. Los gases se pueden comprimir ya que sus partículas están muy separadas. 

D. Los líquidos tienen forma propia. 

E. El volumen de los gases es variable. 

4) Luego de chapotear mucho en la piscina,  las vereditas que la rodean quedan charquitos de 

agua.  Al cabo de un rato desaparecen ¿qué cambio de estado tuvo lugar? 

5) ¿ Qué cambió de estado ocurrió en la grasa del chorizo al calentarlo  en la parrilla?¿ qué 

ocurre con la grasa de la parrilla cuando  pierde calor? 

6) ¿   En qué estado se encuentra  el combustible  que contienen los  encendedores? ¿Cómo 

se envasó? 

7) ¿Qué cambió de estado tiene lugar cuando el agua de la pava hierve? ¿qué ocurriría si 

tiramos que se va por chocar a sobre una tapa de metal frío? Emplea el modelo de 

partículas para representar el o los cambios de estado que se producen. 



 



 


