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Indicadores: 

Identifica los cambios de estado de la materia. 

Desarrollo actitudes  ambientales de protección el entorno y de  conservación a los 

recursos naturales. 

Clasifica los animales según la forma de reproducción, alimentación y 

desplazamiento 

 

ESTADOS DE LA MATERIA: 

Se presenta en cuatro estados  

Sólido Líquido Gaseoso Plasma 

Tienen volumen 
constante y forma 
definida. 
Sus partículas no 
tienen 
movimiento. 
Su forma y 
volumen 

Tienen volumen 
contante pero no 
tienen forma 
definida. 
Las partículas que 
conforman los 
líquidos se 
mueven con 

Su volumen y 
forma cambian 
con facilidad 
(aumenta su 
volumen). 
Las partículas que 
conforman los 
gases se 

No tienen 
volumen ni forma 
definida. 
Se presenta 
cuando la materia 
es sometida a 
temperaturas muy 
elevadas. 



permanecen 
constantes. 
  
 

facilidad. encuentran  muy 
separadas y 
tienen gran 
movimiento. 

 

 

DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL CUADRO 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Qué diferencia y similitud hay entre el estado sólido y el estado líquido? 

 

2. ¿Qué diferencia se presenta entre el estado gaseoso y el estado plasma? 

 

 

3. ¿Qué similitud hay entre el estado líquido y estado gaseoso? 

 

COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA CON LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

 

ESTADO DE LA 
MATERIA 

VOLUMEN FORMA EJEMPLO 

Sólido 
 

   

Líquido 
 

   

Gaseoso 
 

   

Plasma 
 

   

 

Clasificación de los animales  

Según la ausencia o presencia de esqueletos interno, los animales se clasifican en 

invertebrados y vertebrados. 

Los animales invertebrados no tienen esqueleto interno, es decir no tienen huesos. 

Estos se clasifican en varios grupos: los poríferos, los celenterados, los gusanos, 

los equinodermos, los moluscos y los artrópodos. 

Observa la figura y escribe a que grupo de animales invertebrados pertenece 



Esponja  Medusa  Estrella de mar   Pulpo 

                    

_____________        _____________      ________________    _______________ 

 

Los animales invertebrados se caracterizan por tener esqueleto interno formado 

por huesos, el cual sirve para sostener el cuerpo y para proteger los órganos 

internos, como el cerebro, el corazón, los pulmones y el hígado. 

Los vertebrados se clasifican en cinco grupos: los peces, los anfibios, los reptiles, 

las aves y los mamíferos. 

4. De acuerdo con la información anterior realiza un dibujo de cada grupo de 

vertebrados, realizando su esqueleto y el órgano por el cual realiza su 

respiración. 

Fuentes de energía 

Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran en la 

naturaleza en forma limitada y que, después de ser empleadas, no pueden 

sustituirse fácilmente. Actualmente son las más utilizadas. 

Las fuentes de energía renovables son aquellas que se pueden reponer fácilmente 

ya sea por la gran cantidad de energía que contienen o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales. También son llamadas inagotables o energías 

alternativas. 



Las fuentes de energía limpia son aquellas que no expulsan sustancias tóxicas al 

ambiente; por ejemplo, el aire, el agua, el Sol, la materia orgánica, etc. 

Formas de energía 

Formas de energía La energía se manifiesta de diferentes formas y se clasifica de 

acuerdo con el tipo de cambio que genera un cuerpo en un determinado momento. 

Sus formas pueden ser: • Energía mecánica: Por ejemplo cuando estoy montando 

en bicicleta. • Energía eléctrica: Es la energía que utilizan aparatos como las 

neveras, los computadores y, en general, los electrodomésticos de tu hogar. • 

Energía química: Es la energía almacenada en los alimentos o en la madera para 

encender una fogata. • Energía térmica: Es la energía liberada en forma de calor 

por un cuerpo; por ejemplo, cuando ocurre la combustión de la madera en una 

fogata. 

5. Une con una línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía eléctrica  

Es la capacidad de un cuerpo de producir una 
cantidad determinada de trabajo a través de la 
alteración de su posición o su velocidad. 
 
Fuente: http://www.ejemplos.co/15-ejemplos-

Energía mecánica 

Energía química 

Energía térmica 

Es causada por el movimiento de las cargas 
eléctricas  

Es la energía propia de las pilas y los alimentos 

Es la energía liberada en forma de calor 

http://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-energia-mecanica/#ixzz5G5gzNN2a
http://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-energia-mecanica/#ixzz5G5gzNN2a


6. Define los siguientes conceptos: 

a. Energía 

b. Fuentes de energía renovables 

c. Fuentes de energía no renovables. 

 

 


