
Sabemos que el agua, cuya fórmula es H2O, se encuentra en los tres estados de la materia. Por ejemplo,  
lo encontramos en estado sólido, en los casquetes polares; en estado líquido, formando mares, océanos 
y ríos; y en estado gaseoso, formando las nubes.
Este mismo tipo de materia puede encontrarse en los tres estados físicos, pudiendo experimentar 
cambios por causa de la presión atmosférica o la temperatura.
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Cambios de Estado de la Materia



Trabajando en clase

1. Los tres estados de la materia son: sólido, líquido 
y ________.

 Resolución:
Rpta.: gaseoso.

2. ¿Cuántos estados de la materia existen, general-
mente en nuestro planeta?
a) Uno c) Tres e) Cinco
b) Dos d) Cuatro

3. En los glaciares de los polos Norte y Sur y en los 
nevados y cordilleras, encontramos al H2O en estado 
______.
a) sólido
b) líquido
c) gaseoso
d) físico
e) plasmático

4. En nuestro río Amazonas o en el lago Titicaca, 
encontramos al H2O en estado ____.
a) gaseoso
b) sólido
c) líquido
d) nuclear
e) químico

5. Cuando el H2O pasa del estado sólido al esta-
do líquido, al cambio de estado se le denomina 
______.

 Resolución:
Rpta.: fusión.

6. Cuando el H2O pasa del estado líquido al esta-
do sólido, al cambio de estado se le denomina 
_______.

7. Al paso del agua del estado líquido al estado ga-
seoso, se le conoce con el nombre de _____.
a) fusión
b) sublimación directa
c) vaporización
d) sublimación indirecta
e) solidificación

8. La sublimación directa es cuando la materia pasa 
del estado sólido al estado ______.

 Resolución:
Rpta.: gaseoso.

9. La sublimación indirecta se realiza cuando la ma-
teria pasa del estado gaseoso, directamente, al es-
tado ______.
a) líquido
b) sólido
c) gaseoso
d) plasmático
e) nuclear

10. La volatización se produce cuando un líquido se 
convierte en vapor a temperatura ______.

 Z Fusión: Es el paso del estado sólido al estado líquido.
 Z Vaporización: Es el paso del estado líquido al estado gaseoso.
 Z Licuación o condensación: Es el paso del estado gaseoso al estado líquido.
 Z Solidificación: Es el paso del estado líquido al estado sólido.
 Z Sublimación directa: Es el paso directo del estado sólido al estado gaseoso.
 Z Sublimación indirecta: Es el paso directo del estado gaseoso al estado 

sólido.
 Z Volatización: Cuando un líquido se convierte en vapor a la tempera-

tura ambiente.
 Ejemplo, éter, cloroformo, alcohol, acetona, etc.


