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Nombre  Fecha 

  
Guía 9 semana 18/22 octubre / 2° SEM 

Unidad 4: La materia y sus cambios 
 
Objetivo: Conocer los cambios que experimenta las partículas de la materia 
Habilidad: Conocen  

Página N°146- Libro Ciencias Naturales 6° Básico 
 

 

Comprensión Lectora 

¿Qué son los cristales líquidos? 
 
Es probable que hayas escuchado en 

algún medio de comunicación que las 

pantallas de los artículos de uso cotidiano, 

como relojes, calculadoras, televisores, 

computadoras y celulares están fabricadas 

de un material llamado “cristal líquido”. Los 

cristales líquidos son considerados como materiales “de estado intermedio” debido a 

que comparten las propiedades tanto de un sólido como de un líquido. 

Un grupo de investigadores del Departamento de Física de la Universidad de Chile se 

ha dedicado a estudiar las propiedades ópticas de los cristales líquidos. Uno de sus 

objetivos consistió en el análisis del comportamiento de los cristales líquidos frente a la 

luz, descubriendo que en la estructura de estos existen áreas libres, llamadas “zonas 

de transparencia”, las cuales cambian a medida que se modifica la forma y el tipo de 

luz incidente sobre el material. Los investigadores sostienen que este tipo de material 

es ideal para la fabricación de objetos en los cuales se debe controlar el paso de la luz, 

como los monitores de pantalla plana o las ventanas de aviones. 

Otra aplicación, aún poco conocida de los cristales líquidos, se produce en el campo de 

la medicina debido a su sensibilidad frente a los cambios de temperatura. Los 

termómetros de cristal líquido son altamente confiables, ya que el tiempo de respuesta 

del cristal es mucho más rápido que el de los termómetros convencionales (mercurio y 

alcohol), que requieren de varios minutos. Además, su precisión es aproximadamente 

de 0,3 ºC. 
Fuente: http://ingenieria.uchile.cl/noticias/94851/investigacionrealizada- en-d_ -es-portada-de-physical-review-letters (Adaptación). 

 
 
Actividad: En tu cuaderno responde 
 
1.- ¿Qué características tiene el cristal líquido? ¿Qué significa que se considere un estado intermedio? 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ingenieria.uchile.cl/noticias/94851/investigacionrealizada-
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Modelo corpuscular de la materia 
La materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, que ocupa un lugar en 

el espacio. Esto implica que prácticamente todo lo que nos rodea, desde tu propio 

cuerpo hasta el oxígeno del aire que respiras, es materia. 

Desde la Antigüedad el ser humano se ha interesado por saber cómo es la materia en 

su interior. Así fue que, en el siglo IV antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito 

postuló, por primera vez, que la materia debía estar formada por diminutas partículas. 

Esta idea, junto con otras que pudieron probarse mucho tiempo después, fueron la 

base de lo que hoy llamamos modelo corpuscular de la materia. 

 
¿Qué establece el modelo corpuscular de la materia? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cómo se relaciona el modelo corpuscular con los estados de la materia? 

 
Como te habrás dado 

cuenta, el modelo 

corpuscular responde a la 

pregunta ¿de qué está 

formada la materia? 

Como ya sabemos, la 

materia está compuesta 

de pequeñas partículas. 

Los postulados 2, 3 y 4, 

además, describen el 

comportamiento de las 

partículas según su 

movimiento, las fuerzas 

de atracción y las 

distancias entre sí, por lo que este modelo nos ayuda también a entender las 

diferencias que se observan entre los estados de la materia, es decir, cómo se 

encuentran las partículas en los sólidos, líquidos y gases. 

 

El modelo corpuscular de la 
materia se puede explicar 

mediante cuatro postulados. 

La materia 
está 

constituida por 
pequeñísimas 

partículas. 

Las partículas 
se encuentran 
en constante 
movimiento. 

Las partículas 
se 

encuentran 
unidas 

por fuerzas de 
atracción. 

Entre las 
partículas 

hay espacios 
vacíos 

donde no hay 
materia. 

1 2 3 4 
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A continuación, se indica la manera en que las partículas se encuentran en 
cada uno de los estados de la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
Representa a través de dibujos, lo que se enuncia en estos cuatro postulados del 
modelo corpuscular de la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 



  

Control del Proceso Educativo 
GUIA 9 DE CIENCIAS NATURALES 

6° AÑOS BÁSICOS P 
7. 
5. 
1. 

Instituto San Lorenzo Coordinación Educación Básica Rev. 0  Pág. 4 de 1 

 

Revisa el siguiente link de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=V3-
HO7IQOQs&ab_channel=MinisteriodeEducaci%C3%B3nGobiernodeChile 
 

Para tratar de ayudar en estos momentos complicados te adjunto correo para dudas y 
consultas: 
orlandoonate@isl.cl 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V3-HO7IQOQs&ab_channel=MinisteriodeEducaci%C3%B3nGobiernodeChile
https://www.youtube.com/watch?v=V3-HO7IQOQs&ab_channel=MinisteriodeEducaci%C3%B3nGobiernodeChile
mailto:orlandoonate@isl.cl

