
Conocimiento del Medio 5º Tema 6 

 
 

LA MATERIA 

1. ¿Cuáles son las propiedades generales de la materia? 

- Poseen masa → Cantidad de materia de un cuerpo, que se mide en kg. 

- Ocupan un volumen → Espacio que se mide en litros. 

 

2.    - Mantiene su forma y su volumen  
  - SÓLIDO 
    (Tienen forma propia y ocupan el mismo espacio) 
 
    - No mantiene su forma, pero sí su volumen 
Estados de - LÍQUIDO  
la materia   (Adquiere la forma del recipiente que lo contiene, pero mantiene el  
    volumen) 
 
    - No mantiene su forma, ni su volumen 
  - GASEOSO 
    (Un gas al comprimirse, disminuye su volumen)  
 
 
 

3. Cita otras propiedades de la materia. 

- Color  - Flexibilidad  - Transparencia 

- Sabor  - Densidad  - Impermeabilidad 

- Dureza - Resistencia  - Solubilidad 

 

4. ¿Qué es la materia? 

Materia es todo lo que tiene masa y ocupa volumen 

 

5. ¿Qué es un cambio físico? 

El cambio físico es el cambio que experimenta la materia (aspecto, tamaño, temperatura) sin cambiar su 

composición. 

 

6. ¿Qué tipos de cambios físicos existen? 

- Cambios físicos reversibles → Se producen cuando la materia puede recuperar su aspecto inicial. 

- Cambios físicos irreversibles →Se producen cuando resulta imposible que la materia recupere su 

estado inicial. 
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7.             - Paso de sólido a líquido 
   - FUSIÓN 
            - Se produce al calentar la materia sólida 
 
             - Paso de líquido a gas 
   - EVAPORACIÓN  
             - Ocurre a cualquier temperatura, excepto en la de ebullición 
 Cambios              que es a 100°C  
 de estado 
               - Pasa de gas a líquido 
   - CONDENSACIÓN  
               - Ocurre al descender la temperatura 
 
               - Paso de líquido a sólido 
   - SOLIDIFICACIÓN 
               - Se produce por un descenso de la temperatura 
 
 
8. ¿Qué es la dilatación? 

La dilatación es el aumento de volumen que puede sufrir un cuerpo al aumentar su temperatura. 

 

9.  

   - Heterogéneas → Se distinguen a simple vista sus componentes.  

      (Ej.: agua-arena/ aceite- agua) 

 Las mezclas 

   - Homogéneas → No se pueden distinguir a simple vista sus componentes  

              (Ej.: agua-azúcar/ chocolate- leche) 

 

10. ¿Qué son las aleaciones? 

Las aleaciones son mezclas homogéneas de metales. 

 

11. ¿Qué es una disolución? ¿Cuáles son sus componentes? 

Las disoluciones son las mezclas homogéneas formadas por dos líquidos o por un líquido y un sólido. 

Los componentes se llaman disolvente y soluto. 

 

12. ¿Qué es la solubilidad? 

La solubilidad es la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otra. 
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13. ¿Cuáles son los procedimientos para separar mezclas?  

- Filtración →Se utiliza para separar mezclas heterogéneas formadas por un sólido y un líquido, como 

arena y agua. 

- Evaporación → Se usa para separar mezclas homogéneas o disoluciones formadas por un sólido y un 

líquido, como la sal y el agua. 

- Decantación → Sirve para separar mezclas heterogéneas formadas por dos líquidos, como el agua y el 

aceite. 

- Destilación → Sirve para separar mezclas homogéneas o disoluciones formadas por dos líquidos, como 

el agua y el alcohol. 

- Disolución → En algunos casos sirve para separar mezclas heterogéneas, formadas por dos sólidos, 

como la arena y la sal. 

 

14. ¿Qué son los cambios químicos? 

Los cambios químicos son los que experimenta la materia cuando se modifica su composición. 

 

15. a) ¿Varía la masa total en los cambios químicos? 

No, en los cambios químicos no varía la masa total. 

b) ¿Qué ocurre entonces en los cambios químicos? 

En los cambios químicos las sustancias cambian su composición para transformarse en sustancias 

nuevas. 

 

16. ¿Qué es la oxidación? 

La oxidación es un cambio químico en el que una sustancia se combina con el oxígeno del aire. (Por 

ejemplo, el hierro combinado con el oxígeno, producen una sustancia rojiza nueva, llamada óxido de 

hierro) 

 

17. ¿Qué es la combustión? ¿Qué se desprende en ella? 

La combustión es una oxidación muy rápida en la que un combustible se combina con oxígeno. 

En una combustión se desprende luz y calor y, si es muy violenta, además se produce ruido (Ej.: fuegos 

artificiales) 
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18. ¿Qué es un combustible? 

Un combustible es una sustancia que puede arder. 

 

19. ¿Qué es la fermentación? Pon algún ejemplo. 

La fermentación es una oxidación que se desarrolla en total ausencia de aire. Ejemplos: elaboración del 

queso, yogur, pan… 

       


