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Ciencias Naturales 7° básico  

 

Objetivos a evaluar  

- Explican los cambios físicos y químicos de la materia con sus características y reversibilidad. 

Instrucciones.-  

1.- Escribe la fecha y el objetivo en tú cuaderno 

2 .- investiga  en  tu texto de estudio o internet qué son los cambios físicos y químicos, luego en tu 

cuaderno defínelos y señala dos ejemplos para cada uno de ellos.  Revisa en tu texto de estudio 

desde la página 24 a la  28.  

Puedes visitar: 

http://www.icarito.cl/2009/12/62-302-9-3-la-materia-y-sus-propiedades.shtml/ 

http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema6/index.htm 

2.- una vez definido  y ejemplificado los cambios físicos y químicos, consigue los materiales que 

aparecen a continuación. 

- Materiales :  

 

- papel 

- fósforos o encendedor Siempre con supervisión  

 de un adulto  

- frutas  

- 1 vela  

 

 

 

 

http://www.icarito.cl/2009/12/62-302-9-3-la-materia-y-sus-propiedades.shtml/
http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema6/index.htm
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3.- Ahora que ya tienes tus materiales, lleva a cabo el procedimiento 

experimental siguiendo las  indicaciones que aparecen a continuación.- 

Procedimientos :  

a)  Picar una hoja de papel y luego observar qué cambios se producen.  

b) Quemar  papel y  luego observar qué cambios se producen. 

c) Parte la fruta a la mitad, déjala al aire libre por 20 minutos y luego observa los cambios que se 

produjeron en ella.  

d)  Enciende  la  vela  por 5 minutos y observa los cambios que se van produjeron en ella.  

e) Luego registra lo observado en tu cuaderno en una tabla como la siguiente.   

 

OBJETO TIPO DE CAMBIO EXPLICACIÓN 

Papel picado   

 

 

 

Fruta oxidada  

 

 

 

Papel quemado   

 

 

 

Vela encendida  
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4.- Ahora , copia en tu cuaderno estas preguntas y responde       

 

a)  ¿Qué tipos de cambios  en la materia observaste? 

b)  Explica  las características que tiene los cambios físicos y su 

reversibilidad  

c) Explica   las características que tiene los cambios químicos  y 

su reversibilidad  

 
 

 

Concepto de Reversibilidad 

Una definición general de reversibilidad 

es la cualidad que tiene un sistema de 

``ser capaz de ir a través de una serie de 

acciones (o cambios) ya sea hacia 

adelante o hacia atrás'' 

UNA VEZ FINALIZADA TÚ ACTIVIDAD SÁCALE UNA FOTO AL 
DESARROLLO QUE LLEVASTE A CABO EN TÚ CUADERNO Y ENVÍAMELO AL 
SIGUIENTE MAIL: MARILEN.CASTILLO@CORP-LAREINA.CL, DE ESTA 

MANERA PUEDO MONITOREAR TU TRABAJO Y ORIENTARTE EN ÉL!! 


