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VAMOS A TRABAJAR LAS PÁGINAS 96 y 97 

 

 

RECORDAMOS: 

La materia puede encontrarse en tres estados: 

- Sólido: conservan siempre la forma. Ej.: Una roca 

- Líquido: conservan la forma del recipiente que lo contiene. Ej.: El zumo 

- Gaseoso: no tienen forma propia y se pueden expandir, es decir, normalmente ocupan todo el 

espacio disponible. 

ACTIVIDADES:  

1. Elabora un mapa conceptual sobre los estados de la materia donde se incluya un ejemplo 

de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Selecciona las oraciones verdaderas. 

 

a) Los líquidos tienen forma fija y definida. 

b) La materia puede cambiar de estado al calentarla o enfriarla. 

c) El queso de una pizza al calentarlo en el horno pasa de estado 

sólido a líquido. 
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Los estados de la materia 
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d) Los gases ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene. 

e) El agua se encuentra solo en estado líquido.  

 

 

 
 

La materia la podemos clasificar en: 

- Sustancias puras: son aquellas que están formadas por UN SOLO COMPONENTE. Ej.: el oro, 

la sal, … 

- Mezclas: son aquellas que están formadas por VARIOS COMPONENTES que se pueden 

distinguir o no. Ej.: El aire que está formado por oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. 

ACTIVIDAD: 

      3. Marca con una cruz la casilla que corresponda. 
 

 Sustancia pura Mezcla 

Agua de mar    

Azúcar    

Suelo    

Oro   

 

ACTIVIDAD DE REPASO PÁGINAS 96-97 

      4. Relaciona cada concepto con su definición 

      CONCEPTO                                                      DEFINICIÓN       

 

Materia Cantidad de materia que tiene un objeto. 

 

Masa Espacio que ocupa la materia. 

 

Sustancias Sustancias formadas por un solo 

o materiales componente 

 

Mezclas Todo lo que podemos ver, oler, tocar… 

 

Sustancias puras  Sustancias formadas por varios componentes 

 

Volumen Diferentes tipos de materia. 

 

LA CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 


