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DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD RECURSO O MATERIAL A UTILIZAR 
FECHA 

DE 
ENTREGA 

LUNES 

EXPLICA LOS ESTADOS Y CAMBIOS 
DE ESTADO DE AGREGACION DE LA 

MATERIA, CON BASE EN EL MODELO 
DE PARTICULAS 

En la secuencia anterior aprendiste que toda la materia está constituida por partículas 
diminutas, que se denominan moléculas o átomos. El tipo de moléculas y la forma como 

se organizan son las que le confieren propiedades particulares a cada material. Por 
ejemplo, las moléculas que forman el azúcar son diferentes de las que forman el agua, 

de las que forman el aire, y de las del gas propano (un combustible). Observa en la 
f1gura 2.3 de la página 21; un modelo para cada tipo de moléculas. A su vez, cada 

molécula está formada por varias esferas; estos son los átomos. En cualquier material o 
sustancia, las partículas se encuentran en constante movimiento, es decir, tienen energía 
del movimiento. Cuanto más rápido se muevan, más energía tienen, y esto se relaciona 

con su estado de agregación.  en tu cuaderno, ¿cómo sucede todo esto? Ahora, realiza la 

actividad ¡Actívate! En tu libreta y contesta las preguntas (4)  del punto 2; 

posteriormente toma nota en tu libreta de la información que viene a continuación 
sobre los estados de la materia. 

LIBRO DE TEXTO 
INTERNET 
LIBRETA 

CORREO PERSONAL 
 

  

MARTES   
Para profundizar y tener bien claro lo que hemos visto sobre la estructura y los 

estados de la materia realiza en tu cuaderno las actividades de las páginas 22 y 
23. Analiza y contesta todo correctamente.  

LIBRO DE TEXTO 
INTERNET 
LIBRETA 

CORREO PERSONAL 
 

  

MIERCOLES   

Lee analiza y toma nota sobre la información de la página 24 ya que es la continuación 

de lo que has analizado en actividades anteriores y realiza la actividad de evaluación 
formativa de la página 25;   todos los dibujos que realices deben de venir con una 

explicación  breve clara y concisa .  

LIBRO DE TEXTO 
INTERNET 
LIBRETA 

CORREO PERSONAL 
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JUEVES 
LOS CAMBIOS DE ESTADO DE LA 

MATERIA  

Todas las sustancias y materiales que hay en la naturaleza, así como los que ha creado el 
ser humano, se encuentran en un estado de agregación en particular, a temperatura 

ambiente. Por ejemplo, el hierro de las rejas y los clavos son sólidos; el aceite de cocina y 
el alcohol son líquidos, mientras que el butano (el combustible para las estufas y 

calentadores de baño), el aire y el oxígeno son gases. Sin embargo, hay sustancias que se 
pueden presentar en los tres estados, como el agua para comprender mejor los cambios 

de estado de la materia lee y toma nota de cada uno de los cambios de estado de la 
materia y agrega dos ejemplos de cada uno, que no sean los ejemplos que vienen en el 
libro páginas 25 y 26. realiza el actívate de la página 26. Realiza las investigaciones que 

consideres necesarias para que no te quedes con ninguna duda. 

LIBRO DE TEXTO 
INTERNET 
LIBRETA 

CORREO PERSONAL 
 

 

VIERNES        

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

               

     

RECUERDEN JUEVES EN 

VIDEOCONFERENCIA SEGÚN 

HORARIO ESTABLECIDO.           

             

 


