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DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES   

Ya conoces los tres estados de la materia que te resultan más familiares. Conoce ahora al 
que se conoce como el cuarto estado de la materia. Para eso; realiza en tu libreta el vivo la 

ciencia y la evaluación formativa de la página 29. Ecribe tus conclusiones finales sobre el 
tema. 

LIBRO DE TEXTO Y LIBRETA   

MARTES 
Interpreta la temperatura y el 

equilibrio térmico como base en el 
modelo de partículas.   

iQué es la temperatura?  ¿Te has f1jado que al preparar un huevo cocido a veces se agrieta?. 
Esto puede suceder aun cuando el huevo esté intacto y no haya sido golpeado. Para encontrar 
una respuesta, prueba lo siguiente: 
 
1. Consigue una olla pequeña o un pocillo, agua de la llave, dos huevos que no estén 
maltratados, una lupa, aguja o alfiler, y una fuente de calentamiento, como la estufa o una 
parrilla eléctrica.  
a) Agrega agua fría en la olla y coloca un huevo. Pon la olla en el fuego. 
 b) Deja que el agua hierva durante 5 minutos . Apaga la estufa o la parrilla y espera a que se 
enfríen el agua y el huevo.  
c) Cuando el huevo esté tibio, examina su extremo más grande con la lupa. ¿Qué observas? 
¿Por qué crees que ocurrió esto? 
 d) Repite el experimento con otro huevo, pero esta vez perfora el extremo grande con un 
alfiler. Calienta de nuevo la olla con agua fría y el huevo. Observa el huevo mientras el agua 
hierve. ¿Qué ocurre? 
 e) Cuando el huevo esté tibio, examínalo con la lupa. ¿Qué observas?  
 
2. Con base en lo que has aprendido acerca del modelo de partículas, contesta las preguntas. 
• ¿Por qué algunos huevos se agrietan cuando hierven, y otros no?  

LIBRO DE TEXTO 
LIBRETA 

INTERNET 
MATERIALES PARA EL EPERIMENTO 
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• ¿Consideras que es buena idea poner un huevo crudo en agua hirviendo, incluso si se ha 
perforado el extremo grande?, ¿por qué? 
 • Si hubieras colocado el huevo recién hervido en otro recipiente con agua fría, ¿hubiera 
tardado lo mismo en entibiarse?, ¿por qué? 
 
 3. Expliquen  su s experiencias anteriores, y completen en su cuaderno las ideas del recuadro 
. Idea inicial  
Cuando un objeto se calienta, sus partículas ... --------------  
Cuando un objeto se enfría, sus partículas ... ---------------  

MIERCOLES 
Interpreta la temperatura y el 

equilibrio térmico como base en el 
modelo de partículas.   

Seguramente recuerdas que la materia está compuesta de moléculas que se encuentran en 
constante movimiento. En la actividad que hiciste en la sección Inicio, observaste el efecto de 
la temperatura en un huevo. Te percataste de que, además de cambiar de estado, si se 
incrementa la temperatura, las moléculas se mueven más y más rápido y se separan entre sí 
(es lo que causa que se reviente el cascarón). A medida que la materia se enfría, las moléculas 
se mueven más lentamente y se acercan entre sí. El modelo de partículas sugiere que esto 
aplica para todos los estados de la materia: sólidos, líquidos y gases. La siguiente exploración 
te ayudará a comprenderlo mejor. Realiza el ciencia en acción página 31.  Ten mucho cuidado 
y realiza cada paso que gte piden.   

LIBRO DE TEXTO 
LIBRETA 

INTERNET 
  

JUEVES  Temperatura  
Siguendo con el tema anterior; lee  las paginas 32 y 33  analiza y realiza en tu libreta  cada 

una de las actividades ahí marcadas: el actívate y la evaluación formativa.  

LIBRO DE TEXTO 
LIBRETA 

INTERNET 
 

VIERNES Medición de la temperatura   

Las personas tenemos la capacidad de estimar la temperatura por medio del sentido del tacto. 
Esto es útil cuando solo se necesita una aproximación, como cuando te asomas a la ventana 
para percibir si el ambiente está frío, tibio o caluroso y decidir cómo vestirte para salir, o como 
cuando mezclas el agua que sale de la regadera para obtener la temperatura agradable para 
bañarte. Pero si necesitas conocer la temperatura exacta de algo, las estimaciones no son 
confrables, pues dependen de nuestro criterio o de otros factores (como los niños en el 
balneario). Para conocer la temperatura real de un objeto, cuerpo o sustancia, es necesario 
medirla con un termómetro lee anota titulo  y toma solamente  las notas que consideres 
necesarias de las paginas 34, 35, 36, 37, y 38 
 

LIBRO DE TEXTO 
LIBRETA 

INTERNET 
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NOS VEMOS EL JUEVES  8 

MISMA HORA , MISMO LINCK          

             

 


