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CAMBIO FÍSICO CAMBIO QUÍMICO 

Los cambios en los que no hay variación 

en la naturaleza de la materia, en los 

que la sustancia inicial es la misma que 

la final, se llaman cambios físicos. 

Un cambio químico es una transformación de la 

materia; es decir, una o varias sustancias se 

transforman en otra u otras diferentes. 

Ejemplo: Ejemplo: 

Si tenemos agua mezclada con azúcar 

(agua azucarada) y la calentamos hasta 

evaporar toda el agua posible, en el 

recipiente queda el azúcar; es decir, se 

obtienen los materiales iniciales; agua 

(ahora en forma de vapor) y azúcar. Así, 

cuando mezclamos dos materiales y 

podemos separarlos por procedimientos 

físicos, entonces el cambio ocurrido 

también es un cambio físico. 

Cuando quemamos un trozo de papel. Se 

convierte en otra materia diferente. Es un 

cambio irreversible. 

 

 

 

 

CAMBIOS DE LA MATERIA 
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Experencia 1 

 

Materiales: Una hoja de papel bond y tijeras. 

 

Procedimiento: Utilizando la tijera, corta el papel en trozos pequeños. 

 

Responde: 

1. Describe: ¿Qué cambios ocurrieron en el papel? 

 ________________________________________________________________________

___ 

 ________________________________________________________________________

___ 

 ________________________________________________________________________

___ 

 

2. ¿Es un cambio físico o químico? ¿Por qué? 

 ________________________________________________________________________

___ 

 ________________________________________________________________________

___ 

 ________________________________________________________________________

___ 

 

Experiencia 2 

 

Materiales: Una manzana, un cuchillo y un reloj. 

 

Procedimiento: Parte la manzana en dos y espera unos minutos. 

 

Responde: 

1. Describe: ¿Qué cambios ocurrieron con la manzana? 

 ________________________________________________________________________

___ 

 ________________________________________________________________________

___ 

 ________________________________________________________________________

___ 
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2. ¿Cuántos minutos pasaron para que observaras los primeros cambios en la manzana? 

 ________________________________________________________________________

___ 

 ________________________________________________________________________

___ 

 

3. ¿Es un cambio físico o químico? ¿Por qué? 

 ________________________________________________________________________

___ 

 ________________________________________________________________________

___ 

División de la Materia 
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Escribe la definición de: 

DIVISIÓN DE LA MATERIA DEFINICIÓN IMAGEN 

Cuerpo  

 

Partícula  

 

Molécula  

 

Átomo  
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Aplica lo aprendido 
1. Escribe una (V) si es verdadero o (F) si es falso, según corresponda: 

 a) El hielo que se derrite es un cambio físico. ( ) 

 b) Cuando un clavo se oxida ocurre un cambio físico. ( ) 

 c) El cambio químico es irreversible. ( ) 

 d) Al digerir los alimentos ocurre un cambio químico. ( ) 

 e) El cobre al calentarse se vuelve líquido, entonces ocurre un cambio físico. ( ) 

 

2. Escribe cuatro ejemplos de cambios físicos y químicos que ocurren en tu casa: 

Cambios Físicos Cambios Químicos 

  

  

  

  

3. Escribe dos ejemplos de cambios físicos y químicos que ocurren en tu colegio: 

 

Cambios Físicos Cambios Químicos 
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4. Completa el siguiente esquema: 

 

5. Escribe cuatro ejemplos de cuerpos: 

 

 a) _____________________________________________________________________ 

 

 b) _____________________________________________________________________ 

 

 c) _____________________________________________________________________ 

 

 d) _____________________________________________________________________ 

 

Tarea domiciliaria 
En tu cuaderno: 

1. ¿Qué diferencias hay entre cambio físico y químico? 

2. Ilustra dos cambios físicos y dos cambios químicos. 

 


