
 
 

 
1.- ¿Qué es la materia? La materia es de lo que están hechos los objetos que 
nos rodean. 

 
2.- ¿Cuáles son las dos propiedades más importantes de la materia? Di en 
qué unidad se mide cada una. 
Volumen: cantidad de espacio que ocupa se mide en litros 
Masa: cantidad de materia que tiene un objeto se mide en kilos 
 
3.- Di cómo es la forma y el volumen en los tres estados de la materia. 
 

Estados Forma Volumen 

Sólido  Fija Fijo 

Líquido Variada Fijo 

Gaseoso Variada Variada 

 
4.- Completa el esquema sobre los cambios de estado. 
 fusión evaporación 
 
 
 
 
 
 
 Solidificación Condensación 
 
5.- ¿Qué diferencia hay entre una oxidación y una combustión? 
Pues qué la oxidación se oxida muy despacio y la combustión se oxida muy 
deprisa. 
6.- La materia puede sufrir 3 cambios, cuáles son: 
Las mezclas, cambios de estado y cambios químicos 
 
7.- Un material natural es . Y los materiales artificiales son. 
En qué el material natural se obtiene de la naturaleza y el artificial se obtiene a 
partir de la materias primas. 
 
8.- Pon 2 ejemplos de materiales de origen mineral, 2 de origen animal y 2 
de origen vegetal. 
- Origen mineral: granito y mármol 
- Origen animal: cuero y lana 
- Origen vegetal: madera y lino 
 
9.- Pon V si es verdadero o F si es falso según corresponda 
-Las mezclas de 2 metales se llama aleación. V 
-Los cambios químicos son los que una sustancia se convierte en otra 
sustancia distinta. V 
-Los materiales son las sustancias que se emplean para fabricar objetos. V 
-El papel, el vidrio o el plástico son ejemplos de materiales artificiales. V 
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10.- Qué propiedades tienen que tener los siguientes materiales: 
Las vigas de la estructura de una casa. Resistencia 
Los cristales de una ventana. Transparencia 
La goma de la cintura de un chándal. Elásticidad 
 
 
  
 


