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El mundo de la química
¿Qué encontrará esta semana?

Ken Lou Castillo.

El mundo de las ciencias naturales.

El hielo ocupa más espacio que el agua.

Esta semana logrará:
  Identificar los aportes del inventor guatemalteco Ken Lou Castillo.

  Identificar objetos cotidianos, según el estado de la materia en que se encuentren.

  Diferenciar entre cambios químicos y físicos de la materia, a través de ejemplos de 
su entorno.

  Poner en práctica lo aprendido a través de un experimento científico, y explicar sus   
resultados.
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¡Para comenzar!

Ken Lou Castillo

Ken Lou Castillo

Ken Lou Castillo nació en Guatemala en 1994. Desde muy pequeño padeció 
diferentes alergias, entre las que estaba la alergia al humo.

Por ello, decidió inventar un leño para la chimenea que no sacara humo. Probó 
con varias opciones hasta que encontró materiales de desecho de madera y 
otros productos, como la parafina de soya, que ayudan a encender fogatas 
rápidamente.

Ken creó este invento en 2002, cuando tenía 9 años, convirtiéndose en la 
persona más joven en patentar un producto en Guatemala, y es el miembro 
más joven de la Comisión de Inventores de Guatemala.

Su invento es comercializado con el nombre de Mr. Fuego, y se encuentra 
disponible en los supermercados de Guatemala.

Este invento no sólo es útil para las personas que padecen de alergia al humo, 
sino que contribuye a no contaminar el medio ambiente y a disminuir la 
deforestación.

Ken también imparte charlas a jóvenes en diferentes colegios. Ha recibido 
premios de instituciones educativas, de medio ambiente y medios de 
comunicación.

Actualmente estudia la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad Rafael Landívar.

 Texto basado en: Guatemaltecos Ilustres. Seguros Universales , S.A.:  http://
guatemaltecosilustres.com/empresarial/ken-lou-castillo/ 

¡A trabajar!
1. Explique con sus palabras un beneficio del aporte del inventor guatemalteco Ken Lou Castillo:
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El mundo de las ciencias naturales
1.  Estados de la materia 
La materia puede encontrarse en cuatro estados físicos. 

En el libro de Ciencias Naturales 8, estudiamos los estados de la materia, por lo 
que en esta ocasión haremos un breve repaso y ampliaremos la información.

Estado Forma Volumen Otras 
características

Características 
internas

Ejemplos

Sólido Forma definida. Definido. Los átomos están 
ordenados de 
forma definida y 
regular, se mueven 
poco en forma de 
vibración.

Roca, granos de 
sal y huesos. 

Líquido Toman la 
forma del 
recipiente que 
los contiene.

Definido. Pueden fluir, de-
pendiendo de su 
viscosidad. 

Pueden ser 
solubles o 
insolubles.

Los átomos se 
encuentran algo 
cercanos y se 
pueden mover. 
libremente.

Vinagre, sangre y 
gasolina. 
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¡A trabajar!
1. De las siguientes sustancias, indique a qué estado de la materia corresponden:

Lágrimas:

Músculos:

Aire:

Sol:

Estado Forma Volumen Otras 
características

Características 
internas

Ejemplos

Gaseoso Toman la 
forma del 
recipiente que 
los contiene.

Toman el 
volumen del 
recipiente 
que los 
contiene.

Pueden 
expandirse y se 
pueden mezclar 
con otros gases 
rápidamente.

Sus átomos 
están muy 
separados y se 
mueven de forma 
independiente.

Aire, dióxido 
de carbono y 
ozono. 

Plasma Sin forma 
definida.

Toman el 
volumen del 
recipiente 
que los 
contiene.

Pueden formar 
algunas 
estructuras 
como las de los 
sólidos.

Sus átomos 
pierden electrones 
por el efecto de 
altas temperaturas 
y presión, 
los cuales se 
mueven libre y 
rápidamente, 
chocando entre sí 
liberando energía.

Es el estado más 
abundante de 
la naturaleza, 
forma la mayor 
parte de materia 
del Universo. 
Por ejemplo, 
se encuentra 
en las estrellas, 
nebulosas, o 
artificialmente 
en las pantallas 
de algunas 
televisiones.
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El mundo de las ciencias naturales
2.  Cambios de la materia
La materia puede sufrir cambios, que se clasifican en cambios físicos o químicos.

2.1  Cambios físicos 

Son los cambios que ocurren en la materia, sin alterar su estructura ni 
composición.

Por ejemplo:

•	 Cambios de forma 

Por ejemplo, cuando los herreros construyen una silla de metal forjado. 

•	 Cambios de volumen

Dilatación: Cuando la 
temperatura aumenta, 
aumenta el volumen. 

Contracción: Cuando 
la temperatura baja, 
disminuye el volumen.  

•	 Cambios de tamaño 

Por ejemplo, cuando cortamos leña de un árbol. 
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 Ejercicio 1

Relacione los siguientes ejemplos de cambios físicos con las propiedades de la materia que 
estudiamos la semana anterior: flexibilidad – divisibilidad - movilidad – elasticidad. 

Cuando podamos una planta de café: 

Cuando estiramos un hule para amarrarnos el cabello: 

Cuando doblamos un alambre para construir un gancho: 

Cuando chocan dos carros, provocando que cambien de dirección: 

•	 Cambios de estado físico. 

La materia puede cambiar de 
estado (sólido, líquido, gaseoso o 
plasma)

Por ejemplo, cuando derretimos 
mantequilla.

•	 Cambios de posición

Por ejemplo, cuando un niño 
empuja a otro y lo desplaza de 
lugar. 

•	 Mezclas: cuando se mezclan varias 
sustancias, sin que pierdan sus 
propiedades.

Por ejemplo, una ensalada de 
vegetales. 

Algunos cambios físicos que ocurren 
en la naturaleza son el derretimiento 
de los polos, la formación de lluvia a 
partir de las nubes y la formación de 
montañas y riscos por desgaste debido 
a la acción de los vientos.

1.

2.

3.

4.
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¿Sabía qué? 
El proceso de 
nixtamalización 
es un proceso 
en el que se usa 
agua, calor y cal. 
Al mezclar el maíz 
con estos tres 
elementos, ocurren 
cambios químicos 
que influyen en 
la composición 
química del maíz 
y su contenido de 
nutrientes.

1 Proceso por el cual existe una pérdida de electrones de un átomo.

2.2  Cambios químicos 
Son los cambios que ocurren cuando la materia altera su composición y sus 
propiedades. Al ocurrir un cambio químico en la materia, se obtienen materiales 
distintos a los originales. 

Sabemos que ocurrió un cambio químico cuando vemos, por ejemplo, un 
cambio de color u olor, o que se producen gases, fuego, luz, calor o explosiones.

Algunos cambios químicos son:

•	 Combustión: es una reacción química donde se desprende gran 
cantidad de luz y calor, en forma de una llama.

 Por ejemplo, cuando arde la gasolina. Se observa que produce 
llama. 

•	 Oxidación de los metales: es una reacción que ocurre entre un 
metal y el oxígeno.

 Por ejemplo, cuando se oxida un clavo. Se observa un cambio de 
color y textura  del metal. 

•	 Putrefacción: es la descomposición de la materia orgánica 
muerta.

 Por ejemplo, cuando se pudre un huevo. Se siente mal olor. 

•	 Fermentación: es un proceso de oxidación1 que ocurre sin la 
presencia de oxígeno y que da como producto un compuesto 
orgánico.

 Por ejemplo, el pan se produce gracias a la fermentación de la 
levadura.  

Ejemplos de cambios químicos en la naturaleza:

•	 La fotosíntesis, que es el 
proceso mediante el cual 
las plantas transforman la 
energía de la luz solar en 
energía química (nutrientes). 

•	 La digestión, que es el 
proceso mediante el cual 
las personas y los animales 
transforman los alimentos en 
sustancias más sencillas para 
ser absorbidas por el cuerpo. 
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¿Sabía qué? El 
metabolismo es 
el conjunto de 
cambios físicos y 
químicos que se 
producen dentro 
del cuerpo humano 
para obtener 
energía.

 

2.3 Cambios físicos y químicos en el cuerpo humano y 
aplicaciones en la vida diaria 
El ser humano, como todo ser viviente, está formado por materia. En nuestro 
cuerpo ocurren diariamente cambios físicos y químicos.

Ejemplos de cambios físicos: 

•	 Crecimiento del cabello, uñas o 
huesos. 

•	 Estiramiento de la piel durante 
el embarazo o de los músculos. 

•	 Movimiento de los pies. 

Ejemplos de cambios químicos:

•	 La respiración, mediante la 
cual se transforma el oxígeno 
que obtenemos al inhalar, en 
dióxido de carbono al exhalar. 

•	 La formación de costras, 
durante lo cual reaccionan 
sustancias como el colágeno. 

•	 El procesamiento de sustancias 
tóxicas en el hígado, para 
eliminarlas. 
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 Ejercicio 2

 Mencione un cambio físico de su cuerpo:

Los cambios físicos y químicos de la materia también los podemos observar en 
diversas actividades y productos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo:

•	 En la alimentación: 

Cambio químico: a través de la fermentación se elabora queso, 
bebidas alcohólicas y pan. 

Cambio físico: fabricación de helados a partir de jugo de frutas.

•	 En la industria: 

Cambio químico: para la purificación de metales. Por ejemplo, para 
obtener oro 100% puro se utilizan sustancias como el gas cloro 
que se combina con las impurezas y las separa del oro. 

Cambio físico: para la fundición de metales que, al derretirlos, 
permite que sean moldeables y se puedan construir estructuras 
como vigas, rejas o mobiliario.

•	 En la medicina: 

Cambio químico: algunas medicinas se fabrican a partir de 
reacciones químicas.

Cambio físico: la aplicación de calor en un músculo acalambrado, 
hace que recobre su relajación. 
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¡A la ciencia por la experiencia!

El hielo ocupa más espacio que el agua

Introducción 

Generalmente, los sólidos ocupan menos espacio que los líquidos, pues sus moléculas se 
encuentran más unidas y, por tanto, son más compactos. Sin embargo, en el caso del agua 
ocurre lo contrario. Al congelarse, las moléculas de agua forman una estructura cristalina, 
que deja muchos espacios vacíos que hacen que aumente su volumen. Estos espacios no se 
encuentran en el agua líquida, por lo que su volumen es menor.

¿Qué materiales necesita?
•	 Una botella de vidrio transparente, reutilizada o reciclada.

•	 Un marcador permanente.

•	 Congelador (de su casa, o puede pedir prestado a un 
vecino o en una tienda).

•	 Un corcho, un trozo de verdura o fruta, metal y un pedazo 

pequeño de una candela.

Procedimiento

1. Coloque agua en una botella transparente de vidrio reutilizada o reciclada, sin llenarla. 
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3. Meta la botella a un congelador. 

4. Al día siguiente, saque la botella, y observe qué ha sucedido con el agua. Anote sus 
resultados: 

5. Observe la marca y escriba cualquier cambio que observe. 

6. ¿Qué tipo de cambio (físico o químico) ocurre en el agua al enfriarse? 

2. Con un marcador permanente, hágale una marca que señale la altura del agua en la 
botella.
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La materia puede encontrarse en cuatro estados:

Resumen

Sólidos: con forma y volumen definido. Sus 
átomos están ordenados de forma definida y 
regular, se mueven poco.

Líquidos: toman la forma del recipiente que los 
contiene, tienen volumen definido, pueden fluir y 
ser solubles o insolubles. Sus átomos se encuentran 
algo cercanos y se mueven libremente. 

Gases: toman la forma y volumen del recipiente 
que los contiene, pueden expandirse y mezclarse 
con otros gases. Sus átomos están muy 
separados y se mueven independientemente. 

Plasma: sin forma definida, toman el volumen del 
recipiente que los contiene, pueden formar algunas 
estructuras como los sólidos. Sus átomos pierden 
electrones por el efecto de altas temperaturas y 
presión, los cuales se mueven libre y rápidamente, 
liberando energía. 
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Investigue en la red...
Para ampliar más sus conocimientos sobre cambios químicos y físicos, visite el siguiente link: http://
www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1072&pagina=3&est=0

La materia puede sufrir cambios físicos o químicos.

Cambios físicos: son los cambios que ocurren en 
la materia, sin alterar su estructura ni composición. 
Por ejemplo: cambios de forma, volumen, tamaño, 
estado, posición o mezclas.

 

Cambios químicos: son los cambios que ocurren 
en la materia, que sí alteran su estructura no su 
composición. Por ejemplo: combustión, oxidación 
de metales, putrefacción y fermentación.
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Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. De las siguientes definiciones, subraye la que corresponde: 

1. Son características de los sólidos, excepto:

a) Sus átomos están ordenados de forma definida y regular. 

b) Tienen forma definida.

c) Pueden fluir.

d) Tienen volumen definido.  

2. Es el estado físico de la materia más abundante del Universo:

a) Sólido

b) Líquido

c) Gaseoso

d) Plasma 

3. Durante los cambios químicos ocurre lo siguiente, excepto:

a) Se altera la composición de la materia.

b) Se alteran las propiedades de la materia.

c) Se obtienen materiales distintos a los originales.

d) Todas son correctas. 

4. Las siguientes son propiedades de la materia que se relacionan con cambios físicos, excepto:

a) Inflamabilidad

b) Flexibilidad

c) Divisibilidad

d) Movilidad

Autocontrol 
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B.    Escriba una X sobre las ilustraciones que representan cambios físicos de la materia:

Actividad 2. Aplique lo aprendido.

De las siguientes situaciones de la vida cotidiana, indique qué estado o estados físicos de la materia 
representan:

1. Hervir agua para preparar una sopa: 

2. Inflar un globo:

3. Preparar un pastel con huevo, leche, harina, azúcar y frutas: 

4. Preparar una limonada: 

5. Explicar a un niño una lección usando un pizarrón y yeso: 

6. Niños jugando pelota en un río: 

7. Respirar aire puro en un bosque con un lago, árboles y animales: 

8. Limpiar la sangre de una herida utilizando alcohol: 

9. Leer un libro: 

10. Regar un cultivo de zanahorias: 
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Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.  

      

                          

Realice la siguiente lectura y responda las preguntas.

El reciclaje de plásticos

Actualmente, la contaminación por plásticos a nivel mundial es un serio 
problema, pues estos materiales no se degradan fácilmente. Por ello, es 
importante buscar alternativas que no afecten nuestro medio ambiente, como 
la utilización de bolsas de tela para ir al mercado en vez de bolsas plásticas, o 
el reciclaje.

Existen varios tipos de reciclaje.

El reciclaje mecánico consiste en recolectar, lavar y cortar los plásticos hasta 
llevarlos a partículas más pequeñas, que pueden ser fundidas para formar de 
nuevo un objeto, como una botella. Sin embargo, muchas veces este proceso no 
puede realizarse repetidamente, pues los materiales van perdiendo su calidad, 
en comparación con un material nuevo. 

Existe otro tipo de reciclaje, en el cual se utilizan sustancias, como el etilenglicol, 
que se disuelven con el plástico usado a altas temperaturas y presiones para 
que reaccione y se eliminen impurezas y produzcan nuevos materiales, que 
pueden ser más resistentes. Durante estas reacciones el material original sufre 
cambios en su estructura. 

Comprensión escritura y aplicación 
de conceptos.
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Glosario
dióxido de carbono: Sustancia gaseosa formada por dos átomos de oxígeno y una de carbono.

electrón: Parte del átomo que tiene carga negativa y que se encuentra en movimiento alrededor del 
núcleo.

insoluble: Incapacidad de disolverse en otra sustancia.

mezcla: Es la unión de dos o más sustancias, donde cada una mantiene sus propiedades y 
características.

oxidación: Proceso por el cual existe la pérdida de electrones de un átomo.

presión: Es una medida física que mide la relación entre una fuerza y la superficie sobre la que se 
aplica.

soluble: Capacidad de disolverse en otra sustancia.

Indique en cuál de los dos tipos de reciclaje ocurren cambios físicos: 
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Identifico los aportes del inventor guatemalteco Ken Lou Castillo.

Identifico objetos cotidianos, según el estado de la materia en que 
se encuentren.
Diferencio entre cambios químicos y físicos de la materia, a través 
de ejemplos de mi entorno.
Realizo un experimento sobre los estados de la materia, siguiendo 
los pasos del método científico.

Notas:

Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.




