
SOLUCIONES ACTIVIDADES NATURALES 

Página 79 - ej. 5 y 7.  

5) La madera, el cartón y el agua son materia, pues tienen masa y volumen. No son materia ni la luz ni el sonido. 

7) Un kilogramo de corcho y un kilogramo de plomo tienen un kilogramo de masa, es decir, tienen la misma cantidad 

de materia. Ambas masas ocupan un espacio distinto: el kilogramo de corcho tendrá un volumen superior, es decir, 

ocupará un espacio mayor que el kilogramo de plomo. 

 

Página 83 - ej. 6, 8, 9 y 12.  

 

6) Los cuatro objetos están hechos del mismo material, pues tienen 

la misma densidad. 

 
 

 

8) B. El mecanismo para sumergirse y volver a subir. 

9) El líquido es agua del mar, y el gas es aire. 

12) Los cortes en el dibujo se han hecho para entender claramente el mecanismo que permite al submarino subir y 

bajar. 

 

Página 85 - ej. 2. 

2) El agua se puede separar de la mezcla por filtración. Después, utilizando un imán, se pueden separar las virutas de 

hierro de la arena. 

 

Key concepts: página 60 - ej.2. 

2) a) Pure substances.         b) Mixtures.          c) A heterogeneous mixture.         d) A homogeneous mixture. 

 

Tabla sobre la separación de mezclas: 

MÉTODOS TIPO DE MEZCLA PROCESO 

Evaporación Homogénea (líquido + sólido) 
El líquido se evapora y en el fondo se queda el 

sólido. 

Filtración Heterogénea (líquido + sólido) 
Se coloca un embudo y un papel poroso. El líquido 

cae y el sólido queda retenido en el papel. 

Decantación 
Heterogénea (líquido + líquido de 

diferente densidad) 
El líquido más denso queda debajo del menos denso. 

Al abrir la llave sale primero el líquido más denso. 

Destilación 
Homogénea (líquido + líquido con 
distinta temperatura de ebullición) 

Al calentar la mezcla, el líquido con menor 
temperatura de ebullición pasa antes a estado 
gaseoso. Al atravesar un tubo frío se condensa. 

 

Página 88 – ejercicio 2.  

2)   -      Cambios físicos: congelar pan, arrugar un papel y la ropa cuando se seca al aire libre.   

- Cambios químicos: quemar el carbón, cocinar una tortilla y los cubiertos de plata cuando se oscurecen.   


