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CIENCIAS NATURALES SEPTIMO GRADO 

 

Semana del 03  al 07   de Agosto 
 

Periodo de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para el Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 

Recursos 

3 de agosto Cambio de 
Estado de la 
Materia: Fusión 
y salificación           

¿Qué pasa cuando a estos elementos les 
aplicamos calor? 
¿Sigue igual su textura? 
A este cambio, se le llama fusión. 

 
Comente con sus padres que otros materiales 
conocen que pasen por ese estado y los escribe 
en sus cuaderno. 
¿Qué pasa cuando meto un vaso con agua al 
refrigerador y está todo un día? Comente. 
A este cambio le llamamos solidificación. 

   
 

Escriba en su cuaderno, otro ejemplo de 
solidificación. 

Cuaderno 
Lápiz 

4 de agosto Sublimación y 
evaporación 

¿Qué entiende por sublimación? 
Es un cambio de la materia que se define, de la 
siguiente manera: 

Cuaderno 

Lápiz 
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Otro ejemplo de este estado, son los extintores 
de incendios. 
¿Todos hemos visto una olla con agua 
hirviendo? 
¿Qué pasa con el agua que está en la olla? 
¿El vapor que sale de la olla, para donde se 
dirige? 
A este estado se le llama evaporización y 
también se produce en los mares, ríos, arroyos y 
océanos. 
Definición de evaporización: 

 
 
 
 
Realice en su cuaderno el siguiente ejercicio 
completando cada uno de los espacios, con tres 
ejemplos de los cambios de estado. 

Fusión Solidificación Sublimación Evaporación 
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5 de agosto Condensación   ¿Qué pasa cuando vamos en un auto con los 
vidrios cerrados? 
¿Cómo se ponen los vidrios?  
El vapor que sale de nuestra nariz que es dióxido 
de carbono se convierte en gotas de agua y a 
este estado se le llama condensación.

 
Comente con sus familiares que casos se dan de 
la vida cotidiana donde se aplique la 
condensación.  
 
Experimento:   
Exhale su aliento sobre un espejo. 
¿Qué sucede?__________________ 
¿Por qué sucede? _______________ 
 

Cuaderno 

Lápiz 

6 de agosto Licuefacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta emergencia, para los pacientes que 
sufren covi-19, cuando están en estado crítico, 
necesitan oxígeno (O2), mismo que se encuentra 
en chimbos.  
¿Qué es licuefacción? 
 
 

Cuaderno 

Lápiz 
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A continuación, se dan ejemplos de estos 
estados: 

Cloro licuado. Este compuesto de alta 
toxicidad se elabora a partir de los gases del 
cloro, para su posterior dilución en aguas 
residuales, piscinas y otro tipo de ámbitos 
acuáticos destinados a purificación. 

Nitrógeno líquido. Empleado como 
refrigerante y criogenizante, ya que este gas 
licuado retiene grandes cantidades de calor, es 
usual en terapias dermatológicas de eliminación 
o quemadura quirúrgica, o en la congelación de 
semen y óvulos humanos. 
 

Oxígeno líquido. En forma líquida se le 

transporta a hospitales y clínicas en donde, una 
vez recuperada su presión, vuelve a su forma 
gaseosa y puede ser alimentado vía respiratoria 
a pacientes con deficiencias pulmonar.  
Escriba en su cuaderno, dos ejemplos de 
licuefacción. 

7 de agosto Ionización y 
deionización 

Comente sobre lo siguiente, con el apoyo de su 
familia: 
¿Qué idea se le viene a su mente, cuando 
hablamos de plasma? 
¿Desde cuándo escucha esa palabra? 
La ionización nos ayudará a entender que es el 
plasma y se define de la siguiente manera: 
Ionización: conversión de los átomos de un 

compuesto en átomos cargados eléctricamente. 
La desionización, es el cambio de plasma a gel. 
Este proceso sirve para eliminar todas las 

Cuaderno 

Lápiz 
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sustancias ionizadas de una solución. Ejemplo: 
eliminación de sales ionizadas del agua. 
 
Comente con sus familiares, los diferentes 
cambios de estado de la materia. 
Escriba en su cuaderno, todas las utilidades que 
nos proporcionan estos cambios de estado. 

 
  

Semana del 10  al  14   de Agosto 

Periodo de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para el Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 

Recursos 

10 de 

agosto 

Gases y el 

Plasma. 

Describa con 

sus propias 

palabras, cada 

uno de los 

dibujos 
presentados y 

lo escribe en su 

cuaderno. 

 

 

¿Por qué las 

partículas del estado gaseoso están tan 

separadas? 

¿Los gases pueden tener una forma? 

Esto se debe a lo siguiente: 

Gases: 

 Las partículas que lo forman, están unidas 

a través de fuerzas muy débiles, es por ello, 

que los gases carecen de forma y volumen 

propio, tendiendo a adoptar y ocupar la 

forma del recipiente que les contiene. 

 Sus partículas son móviles, teniendo un 

gran espacio entre ellas. Esto les permite 

moverse a grandes velocidades en forma 

independiente. 

 Tienen la capacidad de comprimirse y 

expandirse, a diferencia de los líquidos y 

sólidos que no pueden realizarlo. 

Cuaderno 

Lápiz 
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Como hablamos en clases pasadas, la palabra 

plasma es nueva en nuestro vocabulario, ya que 

se le considera el cuarto estado de la materia.  

 
 

 

 

 

 

 

Formas comunes del plasma 
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Plasmas Terrestres 

 Los rayos durante una 
tormenta 

 La ionósfera. 

 Las auroras polares. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_plasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Luminaria_fluorescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Luminaria_fluorescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cohete
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nave_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Nave_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aurora_polar
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Escriba en su cuaderno, las diferentes formas del 

plasma y pegue de ser posible, recortes de revista 

o periódicos de aparatos domésticos que tienen 

plasma o en todo caso, dibújelos.  

11 de 

agosto 

Historia de un 

átomo 

¿Recuerdan que es un átomo? 

Lea y conteste: 

 

 

¿Cuál es la partícula más pequeña que existe? 

¿Qué significa átomo? 

Cuaderno 

Lápiz 

Plasmas espaciales y astrofísicos 

El Sol y otras estrellas (Plasmas 

calentados por fusión nuclear). 

El medio interplanetario (la materia entre 

los planetas del Sistema Solar), el medio 

interestelar (la materia entre las estrellas) 

y el medio intergaláctico (la materia entre 

las galaxias). 

Las nebulosas intergalácticas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_interplanetario
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_interestelar
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_interestelar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_intergal%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia
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¿Qué científicos utilizaron por primera vez el 

término átomo? 

 

Escriba en su cuaderno, los postulados de Dalton 

y los comenta con su familia. 
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12 de 

agosto 

Diferentes 

modelos 

atómicos 

Muchos científicos teniendo una serie de 

preguntas, investigaron más sobre el átomo y 

entre esos científicos tenemos:   

Comente con su familia sobre los diferentes 

modelos atómicos. 

Dibuje en su cuaderno, los diferentes modelos 

atómicos. 

Cuaderno 

Lápiz 

13 de 

agosto 

Partes del 

átomo. 
Lea y conteste: 

En un lugar muy lejano del universo, vivían tres 

hermanos, dos de ellos muy alegres y simpáticos; 

sus nombres eran: Protón, Electrón y Neutrón. A 

Protón y Neutrón les gustaba jugar juntos en casa, 

formando un núcleo muy estable, Neutrón prefería 

jugar fuera girando alrededor de ella. 

Cuaderno 

Lápiz 
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Protón era muy positivo y dinámico ante cualquier 

situación de la vida; por su parte Electrón era muy 

negativo y siempre estaba de muy mal humor 

buscando pelea entre sus hermanos. 

Neutrón era el que generaba la estabilidad y la 

calma en el trío de hermanos, en conjunto, 

formaban la comunidad subatómica, llamada 

átomo. 

¿Cómo se llama los hermanos que forman el trio 

subatómico?_________________________ 

¿Qué características presentaron los hermanos? 

 

¿Cuáles de los tres hermanos era el conflictivo y 

por qué? 

____________________________________ 

¿A qué se refiere la lectura? 

Escriba en su cuaderno las ideas. 

14 de 

agosto 

Partes del 

átomo. 

Comente con su familia, sobre la lectura de la 

clase anterior y conteste lo siguiente: 

¿Cómo se llaman los hermanos que se mencionan 

en la lectura? 

¿Dónde se encuentran esas partículas? 

Lea lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

 

69 
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Escriba en su cuaderno, un resumen sobre las 

partículas del átomo 

 

Semana del 17  al  21   de Agosto 

Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 

Recursos 

17 de 

agosto 

La molécula Observe la imagen. 

¿Dónde ha visto esa 

imagen? 

Cuaderno 

Lápiz 
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¿Qué representa los diferentes colores de la 

imagen? 

Responda en su cuaderno el siguiente cuadro 

 Átomo de cada 

elemento en una 

molécula  

Número total 

de átomos 

CH4   

C6H12O6   

Mg(0H)2   
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18 de 

agosto 

Clasificación de 

las moléculas 

por el número 

de átomos. 

Dependiendo del número de átomos, podemos 

clasificar las moléculas en : 

 

 

Comente con su familia, lo aprendido en la clase. 

Cuaderno 

Lápiz 

19 de 

agosto 

Clasificación de 

las moléculas 

por el número 

Resuelva en su cuaderno lo siguiente, tomando 

como base, los conocimientos adquiridos. 

 Número de 

átomos 
Nombre 

Cuaderno 

Lápiz 
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de átomos 

(Continuación) 
SO3   

CCl2 F2   

HCl   

H2O   

C6H12   

I2   

 

 

20 de 

agosto 

Formas de 

energía 

Observe la imagen y comente.  Cuaderno 

Lápiz 
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Con ayuda de sus padres o de otro familiar,  

conteste las preguntas y luego las escribe en su 

cuaderno. 

21 de 

agosto 

Conversión y 

Transformación 

de energía 

Responda de forma oral, con ayuda de sus 

padres o de otro familiar, las siguientes 

preguntas: 

¿Cuándo estoy cansado me falta? 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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¿Para encender una lámpara se necesita? 

 

Escriba en su cuaderno algunos ejemplos donde 

utiliza energía y comente con su familia. 
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Semana  del 24  al  28   de Agosto 

Semana del 24 al 28 de agosto 

Periodo de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para el Padre, 

Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

24 de 

agosto 

Conversión y 

transformación 

de la materia. 

Conteste las siguientes preguntas, con el 

apoyo de sus padres o de otro familiar: 

¿Qué beneficios nos han traído la investigación 

de esos grandes científicos? 

¿Conoce algunos inventos que se dieran por 

la investigación de un científico?  

¿Qué nombre de científicos conoce? 

Por el empeño de esos hombre tenemos 

muchos de los utensilios que nos hacen más 

fácil el vivir, entre ellos tenemos al científico 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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Escriba un resumen sobre la energía y su 

transformación. 

Investigue con sus familiares que tipos de 

energía conocen. 

25 de 

agosto 

Tipos de 

energía 

Comente con su familia, lo siguiente: 

¿Qué tipo de energía les mencionaron sus 

padres? 

¿Cuál es la utilidad de esa energía? 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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Conteste las preguntas en su cuaderno, con 

ayuda de un miembro de su familia. 

26 de 

agosto 

Energía 

gravitatoria 

Conteste las siguientes preguntas con ayuda 

de su familia. 

Cuaderno 

Lápiz 
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¿Cuál es el motivo de que en la luna no 

podemos caminar normal como en la tierra? 

¿Cómo se llama la fuerza que hace que 

nosotros no estemos volando en el aire? 

Lea lo siguiente : 
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Escriba en su cuaderno un resumen de la ley 

gravitatoria y elabore el dibujo. 

Investigue con su familia si conoce algunos 

casos donde se usa la ley gravitatoria, 

cópielos en su cuaderno. 

 

 

Resuelva: la energía potencial de una caja que 

se tiene un peso de 10Kg, situada a 2m sobre 

el suelo. 

Suponiendo que la energía potencial es de 0  

 

27 de 

agosto 

Energía 

Cinética 

Conteste lo siguiente, con apoyo de su familia: 

¿Qué energía utilizan los autos para moverse? 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

 

82 
 

 

 

 

 

 

 

Escriba en su cuaderno, la definición de 

energía cinética 
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28 de 

agosto 

Ejercicios 

energía 

Potencial y 

cinética. 

Resuelva en su cuaderno, lo que a 

continuación se le pide:

 
 

Cuaderno 

Lápiz 

 


