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FICHA Nº4 CLASE ONLINE LUNES 24 DE AGOSTO (Necesario reportar Viernes 
28 de agosto; correo: profesoracatalinamozart@gmail.com) 

OBJETIVO : Retroalimentar formativamente las clases 3 y 4.   

A continuación, te presentamos una tabla que te permitirá comparar lo que ocurre con la energía 
cinética, las fuerzas de atracción y la distancia que hay entre las partículas cuando una sustancia 
libera o absorbe energía térmica.  

 

 

I.- Selecciona la alternativa Correcta 

1. Cuando el agua de una tetera llega a su punto de ebullición y se empañan los vidrios de la 
cocina, ¿qué cambio de estado del agua se evidencia en los vidrios de la cocina?  

A. Fusión. 
B. B. Vaporización.  
C. C. Solidificación.  
D. D. Condensación.  

 

2. Joaquín dejó una taza de leche recién calentada sobre su escritorio por largo tiempo. Luego 
de un rato se dio cuenta de que estaba fría, ¿por qué disminuyó la temperatura de la leche?  

A. Porque las partículas de la leche se dispersaron.  
B. Porque las partículas de la leche transfirieron calor al ambiente.  
C. Porque las partículas de la leche absorbieron calor del ambiente.  
D. Porque las partículas de la leche perdieron su fuerza de atracción.  

 

 



Observa el siguiente esquema que representa los cambios de estado que experimenta la materia. 
Luego, responde las preguntas 3 y 4.  

 

3. Cuál de los números representa cambios de estado que se producen por liberación de calor?  
A. 1 y 2.  
B. 3 y 4.  
C. 2 y 3.  
D. 1 y 4.  

 

4. ¿Qué cambios de estado se evidencian en 1 y 2, respectivamente?  
A. Fusión y vaporización.  
B. Fusión y solidificación.  
C. Solidificación y vaporización.  
D. Sublimación y condensación.  

 

5. ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye un ejemplo de transferencia de calor por 
conducción?  

A. Cuando el aire se calienta con el sol.  
B. Cuando el sol entrega calor a nuestro planeta.  
C. Cuando una ampolleta calienta una habitación.  
D. Cuando una barra de metal aumenta su temperatura estando uno de sus extremos 

expuesto a la llama de un mechero.  

 

II:- RESPONDE EN FORMA ARGUMENTATIVA 

En un día de verano, un niño llenó un vaso con agua y cubos de hielo. Luego midió su 
temperatura y la registró en su cuaderno. Posteriormente, llevó los vasos al patio y los dejó 
expuestos al sol durante un rato. Después de 20 minutos midió la temperatura del agua: ¿qué 
crees que ocurrió luego de estos minutos con la temperatura del agua?, ¿a qué lo atribuyes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


