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CIENCIAS NATURALES 
Aquí os mando un pequeño resumen del tema 5 de C. Naturales. Se 

trata de que lo vayáis estudiando a lo largo de todo el mes de abril y 
primera semana de mayo, un poco cada día, procurando seguir el ritmo 
de trabajo indicado en el cuadro con las actividades a realizar cada día. 
Este cuadro diario de actividades os lo iré completando a lo largo de las 
próximas semanas, de momento tenéis hasta el 3 de abril, luego os 
enviaré más a partir del 13 de abril. La semana de vacaciones la 
dejamos para que hagáis actividades más lúdicas, de las propuestas en 
la página web del colegio (lecturas, bailes, retos, etc.) o las que 
vosotros/as queráis. 

UNIDAD 5: LA MATERIA Y SUS CAMBIOS 

LAS PROPIEDADES Y LOS TIPOS DE MATERIA 

Casi todas las cosas de nuestro entorno están hechas de materia. La mayoría las 
vemos, como la 

tierra o un árbol. Pero hay una que no podemos ver, el aire. 
Otras cosas que nos rodean no son materia. La luz y la música, por ejemplo, no son 

materia. Tampoco son materia los pensamientos y los sentimientos. 

LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA 

Todas las cosas hechas de materia tienen dos propiedades: 
• La masa. Es la cantidad de materia. Se puede medir en gramos (g) o en kilogramos 

(kg). Para medir la masa se utilizan las básculas. 
• El volumen. Es el espacio que ocupa la materia. Se puede medir en litros (L). Para 

medir el volumen se usan recipientes graduados. 
Además de la masa y el volumen, los objetos poseen otras propiedades que dependen 

de la sustancia de la que están hechos. 
El brillo, el color, el olor o la dureza son propiedades que nos permiten distinguir unas 

sustancias de otras. 
Pero no todo está formado por la misma materia. Cada tipo de materia se llama 

sustancia. Son sustancias el papel, el plástico, el vidrio o la madera. 

LAS SUSTANCIAS PURAS Y LAS MEZCLAS 

Las sustancias puras están formadas por un solo tipo de materia. Por ejemplo el 
oxígeno y el hierro son sustancias puras. 

Una mezcla se forma cuando se unen varias sustancias puras. En algunas mezclas, 
como el aire, formado por varios gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor 
de agua, y otros, es imposible diferenciar sus componentes. Sin embargo, en otras, como 
el granito, sí se distinguen a simple vista. 

LOS ESTADOS DE LA MATERIA 
La materia se puede encontrar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. 

• Los sólidos tienen forma propia y su volumen no cambia. 

• Los líquidos tienen un volumen fijo, pero no una forma propia. Pueden fluir, es decir, 
pasar de un sitio a otro, adoptando la forma del recipiente que los contiene. 

• Los gases, como el aire, no tienen forma fija ni volumen propio, pues se adaptan a la 
forma y el volumen del recipiente que los contiene. 
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LOS ESTADOS DEL AGUA 
El agua se encuentra en muchos lugares y es necesaria para la vida en la Tierra. 

El agua en estado líquido se encuentra en los ríos, lagos, mares, océanos, etc. 

El agua en estado gaseoso es el vapor de agua, se encuentra en el aire. 

El agua en estado sólido es el hielo, se encuentra en lugares muy fríos. 

LA FLOTABILIDAD 

Los objetos ligeros, que pesan muy poco, flotan en el agua. Mientras que los objetos 
pesados se hunden en ella. 

¿Por qué se flota más en el mar que en un río? 

El agua líquida es una mezcla que contiene gases, como el oxígeno, y sales. El agua 
del mar contiene más cantidad de sales que el agua de los ríos. 

Nuestro cuerpo es más pesado que el agua de los ríos, por eso nos hundimos. Sin 
embargo, el agua del mar, al tener más sales, es más pesada que la del río, y por eso nos 
resulta más fácil sostenernos y nadar en el mar. 

Las nubes están formadas por gotitas de agua líquida. 

Dos objetos pueden tener el mismo volumen pero distinta masa, cantidad de materia, y 
por lo tanto pesar uno mucho más que el otro. Por ejemplo la masa de la bola de corcho 
es mucho menor que la de la bola de acero y pesa mucho menos. 

LOS CAMBIOS DE LA MATERIA 

CAMBIOS SIN TRANSFORMACIÓN DE SUSTANCIAS 

Son procesos en los que las sustancias, a pesar de los cambios, siguen siendo las 
mismas. 

• Los objetos pueden cambiar su forma o romperse, dependiendo de la sustancia de la 
que estén formados. 

• Cuando la materia pasa de un estado a otro, se produce un cambio de estado. Los 
cambios de estado son: 

Fusión: Ocurre cuando un sólido se calienta y se transforma en líquido. Ejemplo, el hielo 
se transforma en agua. 

Evaporación: Ocurre cuando un líquido se calienta y se transforma en gas. Ejemplo, el 
agua se transforma en vapor de agua. 

Solidificación: Sucede cuando un líquido se enfría y se transforma en sólido. Ejemplo, el 
agua se transforma en hielo 

Condensación: Se produce cuando un gas se enfría y se transforma en líquido. Ejemplo, 
el vapor de agua se transforma en agua líquida. 

CAMBIOS CON TRANSFORMACIÓN DE SUSTANCIAS 

Son procesos en los que las sustancias se transforman en otras diferentes. 

Combustión. Al quemarse la madera, la madera se transforma en cenizas y en un gas, 
que pasa al aire. 

Fermentación. Hay bacterias que transforman algunas sustancias en otras sustancias 
distintas. Es lo que ocurre cuando se transforma la leche en yogur. 

Oxidación. Los objetos de metal, de hierro, se oxidan si están mucho tiempo al aire libre. 
El hierro al mezclarse con el oxígeno del aire se transforma en una sustancia nueva, el 
óxido de hierro. 
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LAS FUERZAS PRODUCEN CAMBIOS 

LOS EFECTOS DE LAS FUERZAS 

Las fuerzas pueden tener distintos efectos sobre los cuerpos: 

• Hacen que los cuerpos cambien de forma. 

• Hacen que los cuerpos que están parados comiencen a moverse. 

• Hacen que los cuerpos se rompan. 

• Hacen que los cuerpos en movimiento se detengan. 

LOS TIPOS DE FUERZA 
Algunas fuerzas se producen cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto 
directo con el que la recibe, pero a veces estos cuerpos no se tocan. 

Para poner en movimiento el columpio hay que empujarlo. Se ejerce una fuerza de 
contacto. 

Un imán es capaz de atraer un clip aunque estén separados entre sí. El imán ejerce una 
fuerza a distancia. 

LOS MATERIALES 

LOS MATERIALES NATURALES 

Materiales naturales son los que se obtienen de la naturaleza. 

Se clasifican según su origen: 

• Materiales de origen animal. Por ejemplo la lana, el cuero o la seda, con los que se 
fabrican ropa, calzado y otros productos. 

• Materiales de origen vegetal. Por ejemplo la madera, el algodón o el lino, con los que se 
elaboran tejidos. 

• Materiales de origen mineral. Por ejemplo las rocas, como el granito o el mármol, usados 
en la construcción. Algunos minerales, como el oro y las piedras preciosas, se emplean 
para fabricar objetos de valor y joyas. 

LOS MATERIALES ARTIFICIALES 

Son los que se fabrican a partir de sustancias que se obtienen de la naturaleza. Estas 
sustancias reciben el nombre de materias primas. Algunos ejemplos son el papel, la 
cerámica, el plástico. 

LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
Cada material tiene una propiedad que nos resulta útil. 

Un sólido es frágil cuando se rompe con facilidad sin llegar a deformarse, como el vidrio. 

Un sólido es elástico cuando recupera su forma original tras haber sido deformado, como 
la goma. 

Un sólido es resistente cuando soporta mucha fuerza sin romperse, como el hormigón. 

Un sólido es flexible si se puede doblar sin que se rompa, como la tela. 

Un material es ligero cuando pesa poco, como el aluminio. 

Un material es impermeable cuando no deja pasar los líquidos, como algunos plásticos. 


