
Estados físicos de la materia
La materia se encuentra en cuatro estados físicos: sólido, líquido, gaseoso y plasma.

¡AHORA ESTUDIAREMOS CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA!

¿SABÍAS QUÉ…?
En el interior de todo cuerpo se manifiestan 
dos fuerzas moleculares: fuerza de atracción 
(FA), que es aquella que mantiene unidas 
las moléculas del cuerpo; 
y fuerza de repulsión (FR), 
que es la que permite 
mantener separadas 
dichas moléculas. 

Fuerza de atracción Fuerza de repulsión

A. Estado sólido
 Y Las fuerzas de atracción molecular son mayores que las de repul-

sión (FA > FR).
 Y  Poseen forma y volúmenes definidos.
 Y  Los átomos están ordenados y sus partículas vibran en su sitio sin 

desplazarse.
Ejemplos: Pizarra, cuaderno, silla, animales, vegetales, seres vivos, etc.
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C. Estado gaseoso
 Y  Las fuerzas de repulsión molecular son mayores que las de atracción          

(FR > FA).
 Y  Poseen forma y volumen variables.
 Y  Los átomos se mueven desordenadamente ocupando el mayor espacio 

posible.
Ejemplos: Aire, oxígeno, cloro, vapor, humo, hidrógeno, etc. 

D. Estado plasma
 Y  En la mayoría  de casos, se encuentra a elevadas temperaturas.
 Y  Constituidos por iones y partículas subatómicas cargadas eléc-

tricamente que se desplazan libremente como el gas.
 Ejemplos: Superficie del Sol, interior de las estrellas, aurora boreal, 

plasma producido artificialmente (televisores, fluorescentes, etc.)

Cambios de estados físicos de la materia
Los cambios físicos de la materia se producen por efecto de la variación de la temperatura y la presión. Cada 
vez que ocurre un cambio, se produce ganancia o pérdida de energía.

B. Estado líquido
 Y  Las fuerzas de atracción molecular son iguales a las de repulsión         

(FA = FR).
 Y  Tiene volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo 

contiene.
 Y  Los átomos se desplazan y sus partículas vibran constantemente.

Ejemplos: Agua, vinagre, limonada, gasolina, jugos, etc.



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Estado de la materia que tiene volumen definido, 
pero cuya forma depende del recipiente que lo 
contiene:

Resolución:

El  estado líquido.

2. Cuando las fuerzas de repulsión son mayores que 
las fuerzas de atracción, se presenta el estado:

3. Estado de la materia formado por iones que se 
encuentran a altas temperaturas:

4. ¿Cuáles son las fuerzas moleculares que se en-
cuentran en el interior de todo cuerpo?

 

Nivel intermedio

5. ¿Qué variables producen los cambios físicos de la 
materia?

Resolución:

Los cambios físicos de la materia son producidos 
por la variación de la temperatura y la presión.

6. ¿Qué cambio de estado de la materia se presenta 
de líquido a gas?

7. Menciona dos ejemplos de materia en estado 
plasmático:

Nivel avanzado

8. Estado de la materia que presenta forma y volu-
men variable:

Resolución:

El estado gaseoso presenta forma y volumen va-
riable.

Completar:

 Z  La fusión es el cambio de _______________ a __________________.

 Z La vaporización es el cambio de _______________ a _______________.

 Z La licuación es el cambio de ____________________ a _________________.

 Z La solidificación es el cambio de __________________ a ___________________.



9. El cambio de estado gaseoso a sólido se denomi-
na:

10. Menciona los seis cambios de estados físicos de la 
materia:

 Y  

 Y  

 Y  

 Y  

 Y  

 Y  


