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1. Completa el siguiente mapa conceptual 
 

 
 

2. Completa el siguiente cuadro 
 

 
3. Relaciona  

 
4. Con las siguientes palabras completa adecuadamente las frases: 

 Temperatura  -  Fusión  - Plasma                - Condensación 

 Evaporación                      - Gas   - Solidificación    -  Sólido 

 Líquido                               - Sublimación              - Fermentación    - Oxidación 

 Combustión                      - reversible                  - yogur                   - Evaporación   

 Moldear plastilina 
 
 

A. El cambio de estado de sólido a gaseoso se denomina ____________________________. 
B. El estado de la materia en el cual las sustancias tienen volumen constante y forma indefinida se llama 

_____________________. 
C. El cambio de estado de líquido a solido se  llama   _____________________________. 



D. El estado de la materia en  el cual los cuerpos tienen volumen constante y forma  definida se lama 
______________________. 

E. El Cambio de estado de gaseoso a líquido se llama ________________________________. 
F. El estado de la materia en el cual  las sustancias cambian su volumen y forma se llama 

_____________________ 
G. El cambio de estado de líquido a gaseoso se llama _____________________________. 
H. El estado de la materia similar al gaseoso que se presenta cuando la materia es sometida a 

temperaturas elevadas se llama ________________________. 
I. El cambio de estado de sólido a líquido se llama _________________________________. 
J. El factor que produce cambios de estado es la __________________________________. 
K. Los cambios físicos siempre son ______________________________________________. 
L. Un ejemplo de cambio químico en el que un metal se mezcla con el oxígeno se llama 

_____________________________. 
M. Ejemplo de cambio químico en el que se mezcla un combustible con el oxígeno y se produce dióxido de 

carbono, calor se llama _____________________________. 
N. Ejemplo de cambio químico en el que los azucares se transforman por acción de las levaduras  se llama 

____________________ y es utilizado para elaborar __________________. 
O. Ejemplos de cambios físicos son ___________________________ y   __________________________. 

 
5. Con las siguientes palabra completa adecuadamente las frases  relacionadas con el tema “Fuerzas” 

 Flechas             -  futbol       - Gravedad           -  Sentido           - Distancia       - Pesas    -Intensidad 

 Magnetismo   - Contacto   - Dirección           -  Fuerza 
 
A.  Las fuerzas se representan mediante _______________________________ 
B. Las fuerzas en las que se requiere que los cuerpos se toquen se llaman ______________________. 
C. La punta de la flecha indica el ____________________ en que se realiza la fuerza, hacia arriba, hacia 

abajo, a la derecha o izquierda. 
D. Ejemplos de fuerzas de contacto son: jugar __________ y  levantar ______________________. 
E. La acción que puede modificar el estado de un cuerpo se llama _______________________. 
F. La _____________________de la flecha que representa una fuerza indica si se ejerce de manera 

horizontal, vertical u oblicua. 
G. Las fuerzas en las que no se requiere que los cuerpos se toquen se llaman a ___________________. 
H. El tamaño de la flecha indica la _____________________ de la fuerza. 
I. Ejemplos de fuerzas a distancia son la ______________________y el  _________________________. 

 
6. Completa la siguiente tabla 

 
 

7. Escoge 4  situaciones de las anteriores; dibujas con las flechas que indican intensidad, 
dirección y sentido. 

 
 
 
 


