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EL CALOR Y SU 

PARTICIPACION EN EL 

CAMBIO DE ESTADO 
 

                         

Observa el video y reflexiona 
https://youtu.be/GA78a4dPwXY 
 
¿Qué es la temperatura? 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

SABERES PREVIOS:  
 

¿Qué es el calor? 

 
Las partículas de los cuerpos no están en 
reposo, sino que se encuentran en constante 
agitación. Como consecuencia de esta 
agitación, los cuerpos poseen una 
determinada energía térmica. La 
temperatura es un indicador de la energía 
térmica que tienen los cuerpos. De modo 
general podemos decir que, a mayor 
temperatura, mayor energía de este 
tipo. Pues bien, los cuerpos y los sistemas 
pueden intercambiar energía térmica. A esta 
energía térmica intercambiada se le 
denomina calor. En ocasiones también se 
denomina calor al propio proceso de 
transferencia de energía. 
 
 
 

Cambios de estado   
 

Cuando un cuerpo, por acción del calor o del 
frío pasa de un estado a otro, decimos que 
ha cambiado de estado. En el caso del agua: 
cuando hace calor, el hielo se derrite y si 
calentamos agua líquida vemos que se 
evapora. Si se calienta un sólido, llega un 
momento en que se transforma en líquido. 
 
Toda la materia tiene tres estados de 
agregación: sólido, líquido y gaseoso, 
también llamados fases de la materia. Bajo 
ciertas condiciones, es posible que una 
sustancia cualquiera pase de un estado a 
otro. El caso más familiar para nosotros es el 
del agua, la cual hemos visto pasar de líquido 
a sólido (hielo) o a gas (vapor de agua). 
Existen, desde luego, otros cambios que 
ocurren en las sustancias. 
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Ahora 

responde: 
1. ¿qué es un cambio de estado? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
 
2. ¿la temperatura aumenta cuando se 

cambia de fase? 
 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
 

 
 
OJO, OJITO 

 

Retos del día. 
Elaborar un mapa conceptual sobre el calor y 
su participación en los cambios de estado. 
 

 


