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Fundado por:

     Éste casi  
no se derritiô! 

¿y que?...

Éste se derritiô 
completamente. 

¡Cientina, creo 
que yo gané 

la carrera de 
derretir!

Puede ser que 
esta vez si. 

Metámoslos al 
congelador para 
hacer que el agua 

se convierta en 
hielo otra vez, e 
intentémoslo de 

nuevo. 

¿Qué haces ahora, 
Mateo?

¡Inténtalo tú!

esta semana:
 ¡Agua Cambiante!

¡Léannos cada dos semanas y ganen premios!
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Hagamos una 
competencia de 
derretir cosas. 
Tomemos dos 

cubitos de hielo; e 
intentemos hacer 

que uno se derrita 
rápido y el otro 

lentamente.

¿Sabías que el agua 
se convierte en agua en 
forma de gas en el aire? 

Mira, acabo de rociar 
pequeñas gotas 

de agua en este plato 
de plástico oscuro. Puse 

una taza boca abajo 
sobre un poco del agua.

Veamos si el agua 
debajo o fuera de 

la taza cambia a 
su forma de 

gas más rápido.

  Veamos si podemos 
volver a sacar

 agua en forma de gas, 
enfriando el 

aire al lado de 
una lata.

 Podemos meter cubitos de 
hielo en una lata, y ver si en el 

exterior de la lata, se 
acumulan gotitas de agua 

mientras que el vapor
 de agua se condensa 

transformándose  en agua.

¿Sabías que el agua siempre 
está cambiando? Como el 

hielo, que es agua congelada; 
y cuando se derrite, se  
vuelve de nuevo en líquido. 

Estoy eructando en una 
bandeja de cubitos de hielo. 
Quiero ver si se convierte en 

una paleta de agua de eructo 
en el congelador.

¡Inténtalo

tú!
¡Inténtalo

tú!

¡No lo 
vayas a 

intentar!

evaporaciôn

llúvia
calôr

viento

Casi todas las sustancias pueden ser 
sólidas, líquidas o gaseosas, según la 
temperatura y presión. Cuando una 

sustancia cambia de un estado físico a 
otro, se llama cambio de estado. 

Cuando se añade calor al hielo, se 
derrite y se convierte en agua.

 Cuando se añade calor al agua, se 
evapora y se convierte en vapor de 
agua. Cuando el vapor de agua se 

enfría, se condensa y se convierte en 
agua. Cuando el agua se enfría, se 

congela y se convierte en hielo. 
El agua es un ejemplo genial de 

cambio de estado.
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Esta semana:
 ¡Agua Cambiante!


