
REPASAMOS LA UNIDAD 

 

1. Completa los siguientes enunciados sobre las propiedades generales de la materia.  

- La masa es ________________________________________________________________________ 

- El volumen es ______________________________________________________________________ 
 

2. Rodea los elementos que no son materia y explica por qué no lo son.  

aire  sonido  metal  plástico  tela 

papel  calor  vapor  movimiento 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Completa los siguientes enunciados con las propiedades de la derecha.  

frágil  elástica  dura 

- La materia es _______________si, después de aplicar una fuerza sobre ella, recupera su forma inicial. 

- La materia es _____________ cuando se rompe con facilidad. 

- La materia es _____________ cuando resulta difícil de rayar.  

 

4. Observa los dibujos y responde a las preguntas.  

 

5. Clasifica las siguientes palabras en la columna que corresponda.  

flan  oro  macedonia  agua destilada 

ensalada  agua del mar   mayonesa 

 

Sustancias puras 
Mezclas 

Homogéneas Heterogéneas 

 
 

  

 
 

  

 



6. completa el siguiente esquema añadiendo flechas e indicando los cambios de estado.  

 

7. Juan y María han cogido unos cubos, todos del mismo volumen, pero de diferentes materiales, y han 
medido sus masas. Observa los datos y contesta a las preguntas.  

 

a. Ordena de mayor a menor los materiales anteriores según su densidad.  

 
b. Rodea los materiales que flotarán si los echáramos en un cubo de agua.  

aceite   corcho   plomo 

c. Rodea ahora los materiales que flotarían si los echáramos en un cubo de aceite.  

agua   corcho   plomo 

 

8. ¿Qué procedimientos de separación de mezclas representan estos métodos? Une con flechas. 

 

 

                          

9. ¿Cómo separarías los ingredientes de esta mezcla: agua + arena + limaduras de hierro? Indica los pasos 
que seguirías.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



10. Fíjate en las imágenes y completa la tabla.  

 

 

11. Observa estas imágenes donde se están aplicando diferentes fuerzas y clasifícalas según los efectos que 

producen.  

 

¿En qué imagen el objeto sufre un cambio en la dirección de su movimiento? ________ 

¿En qué imagen el objeto va a iniciar su movimiento? ___________ 

 


