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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

La materia 
Estados de la materia 
Cambios de la materia 
experimentos 

Actividades de autoaprendizaje: Taller, exposición y experimentos 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Reconoce y distingue 
las propiedades de la 
materia. 
 
Reconoce los cambios 
de estado de la 
materia. 
Realiza con éxito 
procedimientos 
propios de la 
metodología 
científica. 
Formula preguntas y 
justificaciones que le 
encaminen hacia la 
investigación 
científica. 

. 
LA MATERIA 

 
Haremos un experimento muy sencillo 

en casa… 
Cogeremos tres vasos de cristal y cada 

uno lo marcaremos así: 
1. Agua                                

 2.Agua con sal                         
3.Agua con alcohol 

 
 
1. En el primero echaremos medio vaso 

de agua. 
2. En el segundo echaremos medio vaso 

de agua y una cucharada de sal. 
3. En el tercero echaremos agua y otro 

tanto de alcohol, que nos quede los 
tres vasos hasta la mitad. 

    
Presentación del trabajo en forma 
organizada, atendiendo a la buena 
letra, ortografía y excelente 
presentación. 

 
Puntualidad en la entrega de las 
actividades. Responsabilidad. 
 
Sustentación oral o escrita de los 
temas trabajados. 
 
Fecha de entrega y sustentación:  
_______________________________ 

  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

CIENCIAS NATURALES 
Luz Fabiola García Pareja 
Aracelly Zuluaga Gomez 
Bibiana marcela sierra 

 2° Del 21 al 31 de Julio segundo 
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Se familiariza con el 
uso de instrumentos 
sencillos de 
laboratorio. 
Comprende e 
interpreta un 
fenómeno. 
Utiliza vocabulario 
preciso para relatar un 
procedimiento de 
laboratorio. 
 

Ahora los llevaremos al refrigerador 
una hora, luego los vas a sacar y 
después de ver bien lo que ocurre en 
cada vaso, anotarás en el cuaderno 
lo observado en cada vaso. Debes 
hacer el dibujo y colocar el nombre 
del vaso del que me vas a contar que 
es lo que ocurrió en cada uno de los 
vasos. 

 
Después de 2 horas saca los vasos del 
congelador y anota lo que sucedió en 
cada vaso. 
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Estados del agua 

Muy bien amiguitos. En la naturaleza se 
presenta el CICLO DEL AGUA y en él 
podemos apreciar los tres estados de la 
materia. SÓLIDO, LÍQUIDO y 
GASEOSO. 
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El ciclo del agua se define como la 
secuencia de fenómenos por medio de 
los cuales el agua pasa de la superficie 
terrestre, en la fase de vapor, a la 
atmósfera y regresa en sus fases líquida 
y sólida. 
En el ciclo del agua se presentan los tres 
estados de la materia. 
El agua en estado líquido se encuentra 
en la naturaleza en los ríos, lagos, mares 
y la lluvia. 
Por acción del calor, el agua sube a la 
atmósfera en forma de vapor y así, es 
como encontramos el agua en la 
naturaleza en Estado gaseoso. 

https://2.bp.blogspot.com/-z5vQJw-mDNk/WQ8lNmAqeOI/AAAAAAAAe5M/zPGJDl3AG78yNyPq5A4cPisUiocONGjLgCLcB/s1600/980c7bed8d145afef721b49b54491b28.jpg
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El agua se retiene en las nubes y cae en 
forma de granizo. Allí podemos observar 
el estado Sólido.  

 
 

Cambio de estado de la materia 
Artificiales o sea en laboratorio. 

 
Con ayuda de un adulto vas a preparar un 
jugo, o si prefieres una tasa de chocolate 
o café en leche. 
Lo vas a tener en clase, además vas a 
anotar que utilizaste para preparar lo que 
decidiste llevar de tarea. 

 
Las frutas las cambiamos de estado 
sólido a líquido cuando hacemos un 
delicioso jugo. Para ello utilizamos una 
licuadora, agua y azúcar. Utilizamos 
sustancias y un aparato…llamado 
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licuadora. Lo mismo con el chocolate o el 
café, necesitamos realizar varias mezclas 
y ocasionar algún efecto para cambiar el 
estado de la materia. La panela, el 
chocolate y el café, al prepararlos 
cambian su estado y las sustancias se 
transforman. 
Y el estado gaseoso, lo logramos cuando 
ponemos a hervir agua. Utilizamos el 
fuego y una olla y dejamos que el agua 
hierva, hasta que se evapore. 
La materia siempre la encontramos en la 
naturaleza así. En tres estados: SOLIDO, 
LIQUIDO Y GASEOSO. 
 La naturaleza permite y va dando 
cambios en la materia. 
Recuerda que el agua la podemos 
observar en sus tres estados en la 
naturaleza, de acuerdo a los fenómenos 
así: el estado Líquido lo vemos en los ríos 
y mares; el estado sólido los glaciares 
como el polo norte y el sur donde siempre 
está en forma de hielo y gaseoso en las 
nubes, la neblina y en los nevados. 
Miremos ahora como la materia puede 
tener diferentes estados, no solo por los 
fenómenos y efectos naturales, sino que 
también el hombre puede realizar dichos 
cambios en un laboratorio con sustancias 
químicas. 
Los líquidos y los gases son fluidos, 
pues no tienen una forma determinada. 
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Ejemplo, el covid-19 es un fluido que no 
tiene una forma específica y visible para 
el hombre. 
El gas con el cual las mamás cocinan 
también es un fluido y gaseoso, 
percibimos su olor, pero no tiene una 
forma que podamos ver y tocar. 
Estos dos estados necesitan de un 
laboratorio y algunas sustancias para que 
el hombre pueda verlos y manipularlos. 
De igual manera sucede con otras 
materias en estado sólido; como el oro, 
las esmeraldas, el carbón, la plata; 
necesitan de sustancias y algunos 
aparatos para cambiar su estado y su 
forma. 
El hombre hace uso de esas sustancias 
para convertir algunas materias en cosas 
diferentes y llamativas. 
Estas son piedras preciosas, y necesitan 
de la mano del hombre y de algunas 
sustancias para transformar su estado y 
convertirlas en joyas, por ejemplo. 
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El oro, la plata, piedras preciosas             los 
mares y ríos                los nevados y las nubes 
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Todos estos cambios son posibles en un 
laboratorio y empleando algunas 
sustancias que al ser combinadas con la 
materia las convierte en elementos fáciles 
de manipular y cambiar, pueden pasar de 
solido a liquido según se quiera un 
resultado. 
Concluimos que la materia se transforma 
y cambia constantemente, por efectos 
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naturales o por que el hombre también 
realiza cambios en ella. 
ACTIVIDAD 
 
Te invito a realizar con tu familia, una 
súper deliciosa ensalada de frutas. 
 

1. En tu cuaderno, elabora una lista 
de los productos que utilizaste 
para la ensalada. 

2. Escribe el proceso de la 
preparación de tu rica ensalada. 

3. ¿Qué cambios observaste? 
Escríbelos. 
 

 
 

 


