
Desalinizadoras de agua

Muchas zonas desérticas se encuentran a las orillas del 
mar. Es una lástima que el agua del mar sea salada y no  
se pueda utilizar en esos lugares, donde es tan necesaria. 
¿o sí se puede? 

Aunque no es sencillo, ya hace años que se aprovecha  
el agua del mar para obtener agua dulce. Esto se lleva  
a cabo en las plantas desalinizadoras.

Estas plantas se construyen en la costa. En ellas, el agua 
de mar se hace pasar a presión por unos filtros especiales 
que dejan pasar el agua pero retienen gran parte de las  
sales que lleva disueltas. En el proceso de desalación,  
por cada litro de agua que se saca del mar, se obtiene casi 
medio de agua dulce. Esta agua se puede aprovechar  
en los hogares, para el riego, en las industrias…

En España, las primeras plantas desalinizadoras  
se instalaron hace cuarenta años. Actualmente se 
encuentran en muchos lugares de nuestras costas  
y son fundamentales en islas con escasez de lluvias,  
como Fuerteventura y Lanzarote.

  ¿Para qué necesitamos el agua? Escribe al menos 
cinco ejemplos. 

  ¿Por qué no es posible utilizar directamente  
el agua del mar para beber o regar? 

  ¿Qué es una desalinizadora? 

  Explica cómo se separa el agua de las sales  
en estas instalaciones. 

  Observa la fotografía y explica dónde está situada 
esta desalinizadora. ¿Por qué se ha elegido esta 
ubicación? 

  EXPRESIÓN ORAL. Di a tus compañeros en qué 
lugares de España y del mundo construirías 
plantas desalinizadoras y explica tus razones.  

 SABER HACER

TAREA FINAL 

Separar mezclas

Al finalizar la unidad sabrás 
cómo separar los 
componentes de algunas 
mezclas. Antes aprenderás 
qué es una mezcla y qué 
tipos de mezclas hay.  

También aumentarás tus 
conocimientos sobre la 
energía y sobre algunos  
de los cambios que se 
producen en la materia. 

Lee y comprende el problema
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7 La energía y los cambios  
de la materia
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto, la realización de actividades  
y la observación de imágenes, 
sobre las desalinizadoras de agua.

•   Activar los conocimientos previos.

Previsión de dificultades
Puede ser difícil comprender que el 
agua es una mezcla de sustancias. 
Indicar que el sabor salado del agua 
de mar es un indicativo de este 
hecho. No podemos ver las sales 
porque están disueltas. 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El mapa de las desalinizadoras españolas. Localizar en un 
mapa diversas plantas desalinizadoras. Si hay alguna cerca-
na, buscar más información sobre ella.

Educación cívica

Aproveche la ocasión para reflexionar sobre el ahorro de agua 
y comente con los alumnos ideas de acciones concretas: 

•   Mejor ducharse que bañarse. Una ducha de 5 minutos ne-
cesita 100 litros con un cabezal normal y 50 litros con un 
ahorrador equipado de un reductor de caudal, frente a 250 
litros con un baño.

•   Cerrar el grifo mientras nos enjabonamos, en el afeitado, en 
el cepillado de dientes…

•   No dejar correr el agua y utilizarla únicamente cuando real-
mente se necesite. No emplear el inodoro como una pape-
lera. Se gastan alrededor de nueve litros de agua cada vez 
que se descarga la cisterna para este uso.

Competencias 

Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades, se favorece y afianza la 
comprensión lectora y se desarrollan las habilidades de co-
municación oral y escrita. 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia, 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
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La energía y la materia

  La energía es la razón de que ocurran 
cambios en la naturaleza. 
La energía se transforma, se transfiere, 
se almacena y se transporta. 

  La materia tiene propiedades generales, 
como la masa y el volumen, y 
propiedades características, como  
la densidad. 
La materia se puede presentar en la 
naturaleza en tres estados diferentes: 
sólido, líquido y gaseoso. Cada uno de 
estos estados tiene sus propiedades. 

1  Explica qué significa que la energía 
se transfiere, se almacena y se 
transporta. 

2  Indica los estados que aparecen  
en los objetos de las fotografías.

¿QUÉ SABES YA?
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NOTAS

 

 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   R. M. Para lavarnos, cocinar, regar, limpiar, beber.

•   Porque contiene sales.

•   Son instalaciones donde se separa el agua de las sales.

•   El agua de mar se hace pasar a presión por unos filtros es-
peciales que retienen gran parte de las sales que lleva di-
sueltas.

•   Está al borde del mar. Esta cercanía es necesaria para que 
el agua del mar sea desalada en el mismo lugar en el que 
se encuentra. Así no hay que hacer ningún traslado del 
agua, ni ningún desplazamiento.

•   Expresión oral. R. L

¿QUÉ SABES YA?

1    La energía se transfiere, puede pasar de unos cuerpos a 
otros. Por ejemplo, cuando se golpea una pelota con una 
raqueta, gran parte de la energía mecánica de la raqueta 
pasa a la pelota.

La energía se almacena para poder usarla cuando se ne-
cesita. Las pilas y las baterías almacenan energía y la pro-
porcionan cuando hace falta. 

La energía se transporta, puede viajar de un lugar a otro. 
Por ejemplo, la energía eléctrica se transporta mediante 
cables a lugares alejados.

2    El globo, la raqueta y la botella están en estado sólido. El 
gas del interior del globo está en estado gaseoso. El líqui-
do de la botella está en estado líquido.
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Todas las transformaciones que experimenta la materia ocu-
rren gracias a la energía. 

Hay muchas formas de energía: mecánica, química, 
luminosa, eléctrica, térmica o calorífica y nuclear.

Cada forma de energía tiene ciertas características.

La energía mecánica

Los cuerpos que están en movimiento tienen energía me-
cánica. Cuanto mayor es su velocidad, mayor es su energía 
mecánica. Lo mismo ocurre con la masa: cuanto mayor es 
su masa, mayor es su energía mecánica. Por ejemplo, una 
roca que cae puede causar más destrozo cuanto mayor es 
su velocidad y su masa.

Los muelles y otros objetos elásticos también tienen ener-
gía mecánica y pueden hacer moverse a otros cuerpos. 1

También tienen energía mecánica los cuerpos que están en 
una posición elevada, pues se pueden poner en movimien-
to por acción de la gravedad.

La energía química

La energía química es la que tienen ciertas sustancias:

  La energía química de los alimentos es la que hace que 
funcione nuestro cuerpo. 

  La energía química de los combustibles se pone de ma-
nifiesto cuando estos arden o cuando se emplean en un 
motor, por ejemplo.

  Las pilas contienen sustancias cuya energía química se 
transforma fácilmente en energía eléctrica.

La energía eléctrica

La energía eléctrica es la que se manifiesta en algunos fe-
nómenos, como los rayos. Es la misma energía que nos  
proporciona la corriente eléctrica. Esta circula por los ca- 
bles eléctricos y es imprescindible para hacer funcionar  
las bombillas, los televisores, los ascensores, los frigoríficos, 
los trenes…

La energía eléctrica se obtiene a partir de otras formas de 
energía en las centrales eléctricas. A su vez, se transforma 
en otras formas de energía por medio de diferentes máquinas. 
Por ejemplo, el ventilador transforma la energía eléctrica en 
energía mecánica. 

Las formas de la energía 

1   Cuando tiramos de la cuerda, el arco 
almacena energía mecánica. Se debe  
a que el arco es elástico.

  Describe cómo es el arco  
de la fotografía.

  Explica cómo funciona el arco  
de la imagen.  

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Distinguir las principales formas  
de la energía y conocer sus usos.

Previsión de dificultades
No podemos ver la energía, pero 
continuamente observamos los 
cambios que produce. Por ejemplo, 
cuando golpeamos un tambor, este 
vibra y se producen sonidos. 
Nosotros podemos percibir estos 
sonidos, aunque no la energía sonora, 
es decir, percibimos los efectos de la 
vibración de la membrana del tambor.

Trabajo cooperativo

Hacer murales en grupo para explicar cómo funcionan las cé-
lulas fotoeléctricas de los ascensores, que permiten que las 
puertas permanezcan abiertas mientras haya personas pa-
sando. La luz producida por un foco luminoso en un extremo 
del circuito eléctrico incide sobre la célula fotoeléctrica situada  
a cierta distancia. El circuito salta al interrumpirse el rayo de 
luz, lo que provoca el cierre de un relé y hace que la puerta 
del ascensor permanezca abierta.

Educación cívica

La energía nuclear tiene aplicaciones médicas, como la radio-
terapia para el tratamiento de tumores malignos y la esteriliza-
ción de productos médicos.

Trabaja con la imagen 

•   El arco de la imagen tiene una pieza sólida de madera con 
dos palas, una inferior (abajo) y otra superior, con una em-
puñadura en el centro. Los extremos de las palas tienen 
una ranura en la que se sujeta la cuerda del arco. 

•   Al tirar de la cuerda, esta almacena energía mecánica por su 
posición. Al soltar la cuerda, esta energía sirve para impul-
sar la flecha, que sale disparada en la dirección de su punta. 

Solucionario
1    R. M.

Mecánica. Un automóvil en movimiento, el viento, el libro 
situado en una estantería. 

Inteligencia 

lingüística
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La energía luminosa

La energía luminosa es la que tiene la luz. La necesitan las 
plantas para realizar la fotosíntesis y hace posible nuestra 
visión. 

Un uso muy importante de esta energía es su transformación 
en energía eléctrica en las células fotoeléctricas. Cuando 
la luz solar incide sobre ellas, producen energía eléctrica. 2

La energía térmica o calorífica

La energía térmica o calorífica es la que pasa de un cuerpo 
que está más caliente a otro que está más frío. 

Cuanto mayor es la temperatura que tiene un cuerpo, mayor 
es su energía térmica. Así, un plato de sopa que está a 40 ºC 
tiene más energía calorífica que un plato de gazpacho a 10 ºC. 
Además, una cazuela con sopa a 30 ºC tiene más energía 
que el plato de sopa a la misma temperatura. Es decir, a más 
cantidad de materia, más energía térmica.

Este tipo de energía produce cambios muy visibles en la 
materia.

La energía nuclear

La energía nuclear es la que poseen ciertas sustancias co-
nocidas con el nombre de combustibles nucleares, como 
el uranio y el plutonio.

A igualdad de masa, un combustible nuclear genera muchí-
sima más energía que un combustible convencional, como 
la gasolina o el carbón.  

El principal uso de la energía nuclear es la obtención de ener-
gía eléctrica en las centrales nucleares, pero también se 
emplea para impulsar grandes barcos y submarinos.

2   Satélite artificial Artemis. Este satélite 
consigue su electricidad gracias a las 
células fotoeléctricas de sus dos 
grandes placas solares.

1  Cita una situación en la que intervenga cada una 
de las formas de energía. 

2  ¿Qué tipo de energía tienen los vagones que se 
desplazan en una montaña rusa? Explica tu 
respuesta. 

3  ¿Qué tipo de energía emplea la calculadora de la 
fotografía para funcionar? Explica tu respuesta.

ACTIVIDADES
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Eléctrica. Es la que da origen a los rayos o la que circula 
por los cables y que hace funcionar el frigorífico, la televi-
sión o la máquina de afeitar.

Química. Está en las pilas (usamos el mando de la televi-
sión) y las baterías (usamos un teléfono móvil).

Luminosa. Los satélites espaciales tienen células fo-
toeléctricas que les permiten obtener la energía que ne-
cesitan para funcionar. Las plantas usan la energía lumi-
nosa del Sol para hacer la fotosíntesis.

Calorífica o térmica. El calor de un radiador calienta toda 
una habitación. El calor de una vitrocerámica se usa para 
calentar una sopa. La energía que pasa de un cuerpo que 
está más caliente a otro que está más frío. Cuanto mayor 
es la temperatura que tiene un cuerpo, mayor es su ener-
gía térmica.

Nuclear. Se emplea para impulsar grandes barcos y sub-
marinos. También se usa con frecuencia para datar la  
antigüedad de los fósiles.

2    Tienen energía mecánica debida al movimiento y también 
a la posición elevada en algunos puntos del recorrido. 
Cuanto más rápido van, más energía tienen; cuanto más 
altos están, también.

3    Es una calculadora solar. En la parte superior tiene unas 
células fotoeléctricas que captan la luz y la transforman 
en energía eléctrica, que es la que usa la calculadora para 
poder funcionar.
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Las mezclas y su separación

Sustancias puras y mezclas

La materia se presenta de muchas formas dife-
rentes, que llamamos sustancias. La madera, el 
plástico, el aire, el carbón, el agua o el diamante 
son ejemplos de sustancias. 

Distinguimos dos clases de sustancias: las sus-
tancias puras y las mezclas.

  Las sustancias puras están formadas por un 
solo tipo de materia. El oxígeno, el oro, la sal o 
el azúcar son sustancias puras, al igual que 
todos los minerales. Estas sustancias no se 
pueden separar en otras diferentes. 1

  Las mezclas están formadas por varias sus-
tancias puras diferentes. Por ejemplo, el agua 
del mar está compuesta por agua y por sales, 
las rocas contienen diversos minerales y la leche 
contiene agua, grasa, azúcares, proteínas y 
muchas otras sustancias. 

La mayoría de las sustancias que nos rodean son 
mezclas. De hecho, en la naturaleza es difícil en-
contrar sustancias puras. Incluso el agua que 
bebemos es una mezcla, pues contiene pequeñas 
cantidades de sales y de gases.

Tipos de mezclas

Todas las mezclas están formadas por varias sus-
tancias puras diferentes, pero podemos diferenciar 
dos tipos principales de mezclas:

  Mezclas heterogéneas. Son aquellas en las que 
se pueden distinguir sus componentes, como una 
sopa de fideos o una roca de granito. 2

  Mezclas homogéneas o disoluciones. Son aque-
llas en las que no se pueden distinguir sus com-
ponentes, como el agua de mar, que está formada 
por agua y sales, o el aire, que está compuesto 
por la mezcla de varios gases. 3

Un tipo especial de mezclas son las aleaciones. Son 
mezclas homogéneas en las que una o varias de las 
sustancias son metales. Por ejemplo, el acero es una 
aleación de hierro y carbono. 

Las aleaciones tienen diferentes propiedades que 
sus componentes puros sin mezclar. Por ejemplo, 
el acero es mucho más resistente que el hierro puro.

1   Ejemplos de sustancias puras.  

3   Ejemplos de mezclas homogéneas.  

2   Ejemplos de mezclas heterogéneas.  

oro

roca  
(granito)

perfume

sal

sopa de fideos

agua de mar

azúcar

leche con cacao

aire

mineral (pirita)

dentífrico

acero
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Propósitos
•   Diferenciar sustancias puras y 
mezclas. 

•   Identificar distintos tipos de mezclas 
y conocer métodos de separación. 

Previsión de dificultades
Para favorecer la comprensión  
de la decantación, se propone  
en el apartado Otras actividades un 
experimento sobre la densidad 
usando canicas de vidrio y de hierro.

Más recursos
Comentar a los alumnos que la 
palabra decantar significa «separar 
sustancias no miscibles de diferente 
densidad en un medio líquido».  
Por eso el recipiente que se emplea 
se llama embudo (por su forma) de 
decantación (su uso).

Conocimientos y experiencias previas

Pida a los alumnos que mencionen sustancias puras y mez-
clas, y escriba sus respuestas en la pizarra, en dos columnas. 
Al acabar, explíqueles ambos conceptos y repase con ellos la 
lista. ¿Harían algunos cambios en ella? ¿Eliminarían alguna 
sustancia de cualquiera de las dos columnas o la cambiarían 
de columna?

Actividades del libro del alumno 

Comentar la expresión «Siempre quieres quedar por encima, 
como el aceite». Se refiere a la obsesión por tener la última 
palabra en cualquier tema, discusión o acción; por quedar 
siempre por encima de los demás, como sucede con el acei-
te, que siempre flota sobre cualquier otro líquido.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

La densidad. La densidad se calcula dividiendo la masa de 
un cuerpo entre su volumen. Llevar a clase canicas de vidrio y 
de hierro, del mismo volumen. Al cogerlas, los alumnos com-
probarán que tienen el mismo volumen, pero la de hierro pesa 
mucho más. La razón es que, al ser el hierro más denso, en el 
mismo volumen hay más masa de hierro que de vidrio.

PARA AMPLIAR

La mahonesa. Explicar que a simple vista la mayonesa pare-
ce una sustancia pura, pero se trata de una mezcla homogé-
nea de huevo, aceite y sal. Si es posible, prepararla en clase 
con ayuda de una batidora y un vaso transparente. 
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Separación de mezclas

Existen distintos métodos que se pueden emplear para se-
parar mezclas. Algunos de ellos son los siguientes:

ACTIVIDADES

1  Define sustancia pura, mezcla heterogénea, 
mezcla homogénea y aleación. 

2  ¿Qué método de separación emplearías si 
tuvieras una sopa y quisieras retirar los fideos? 
¿Y si tuvieras una mezcla de arena y piedrecillas?

Filtración. Sirve para separar mezclas 
heterogéneas formadas por un sólido y un 
líquido o por dos sólidos con distinto 
tamaño. Se realiza utilizando filtros o cribas. 

Evaporación. Se utiliza para separar mezclas 
homogéneas formadas por un sólido y un 
líquido. Se evapora el componente líquido  
y queda el sólido. Se emplea en las salinas. 

Decantación. Se utiliza para separar 
mezclas heterogéneas de sustancias con 
distinta densidad.  
Los embudos de 
decantación, por 
ejemplo, se 
emplean para 
separar líquidos 
con distinta 
densidad.

  En el embudo de decantación hay 
dos líquidos. ¿Por qué está el 
aceite encima? 

  ¿Qué hay que hacer para separar 
el agua y el aceite?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Destilación. Es un tipo de evaporación en la 
que el vapor se recoge y se condensa. Sirve 
para separar disoluciones de sólidos en 
líquidos y de líquidos con distintas 
temperaturas de ebullición. Por ejemplo,  
al destilar el agua  
del grifo se consigue  
agua destilada, sin  
las sales.
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Trabaja con la imagen 

•   El aceite es menos denso que el agua, por eso queda en-
cima.

•   Para separar el agua y el aceite se espera hasta que los 
dos líquidos se hayan separado, es decir, el aceite quede 
por encima del agua. Después, se abre la parte inferior del 
embudo para que salga el agua y, a continuación, se cierra 
para que el aceite permanezca dentro del embudo.

Solucionario
1   Sustancia pura: la que está formada por un solo tipo de 

materia. Mezcla heterogénea: aquella en la que se pue-
den distinguir sus componentes. Mezcla homogénea: 
aquella en la que no se pueden distinguir sus componen-
tes. Aleación: mezcla homogénea en la que una o varias 
de las sustancias son metales.

2   La filtración sirve para separar mezclas heterogéneas for-
madas por un sólido y un líquido. Se pueden separar los 
fideos de la parte líquida mediante un colador. Para sepa-
rar arena y piedrecillas, puede usarse también la filtración, 
empleando una criba del tamaño adecuado de forma que 
pasen solo los granos de arena.
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Los efectos del calor sobre la materia 

El calor produce diversos efectos sobre la materia. Entre ellos 
destacamos los cambios de estado y los cambios de volumen. 

Los cambios de estado

La materia se puede encontrar en la naturaleza en tres esta-
dos: sólido, líquido y gaseoso. Normalmente, los cambios de 
estado se producen cuando un cuerpo recibe calor o cuando 
lo pierde. 

Los cambios de estado son:

  Fusión. Es el cambio del estado sólido al estado líquido 
de un cuerpo cuando recibe calor. Incluso el acero se 
funde si su temperatura aumenta lo suficiente. 1

  Solidificación. Es el paso de líquido a sólido de un cuerpo 
cuando pierde calor. Se produce, por ejemplo, cuando en 
el congelador el agua se transforma en hielo. 

  Vaporización. Es el paso del estado líquido al estado ga-
seoso de un cuerpo. Puede ocurrir de dos formas: 

–  Evaporación. Se produce a cualquier temperatura y 
lentamente. Por ejemplo, si dejamos destapado un fras-
co de colonia, con el tiempo, la colonia se evapora. 

–  Ebullición. Ocurre de una forma rápida cuando un cuer-
po recibe calor y alcanza una cierta temperatura que es 
fija para cada sustancia. Por ejemplo, el agua hierve, es 
decir, entra en ebullición, a los 100 ºC. 

  Condensación. Es el paso de gas a líquido. Ocurre, por 
ejemplo, cuando el vapor de agua del baño se condensa 
en el espejo, que se empaña. 2

  Sublimación. Es el paso del estado sólido al estado ga-
seoso directamente, sin pasar por líquido. Se da en algunas 
sustancias como el yodo o la naftalina. 3

1   Río de lava. La lava es roca fundida que 
se encuentra a unos 1.000 ºC. 

2   Rocío. Cuando el vapor de agua de  
la atmósfera se condensa, se forman 
gotas de rocío.

3   Sublimación del yodo. A. El yodo pasa 
de sólido a gas en la base, que está 
caliente. B. El yodo gaseoso pasa  
a sólido en la tapa, que se enfría  
con un hielo.

A

BB

A
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Propósitos
•   Saber que el calor produce 
cambios de estado y cambios  
de volumen en la materia. También 
conocer los diferentes cambios  
de estado.

Más recursos
Para la tarea que se propone  
en el apartado Trabajo cooperativo, 
puede dar algún modelo, por ejemplo: 

•   El mercurio es el único metal  
que se encuentra en estado líquido 
a temperatura ambiente, ya que el 
resto de metales se caracterizan 
por ser sólidos a esta temperatura, 
y para pasar al estado líquido 
necesitan ser calentados a 
temperaturas muy altas.

•   El agua es la única sustancia que 
se encuentra en nuestro planeta de 
manera natural en los tres estados: 
sólido, líquido y gaseoso. Otra de 
sus curiosidades es que en estado 
sólido es menos densa que líquida, 
de forma que puede flotar sobre 
esta.

Conocimientos y experiencias previas

Al empezar la clase colocar en un plato varios cubitos de hie-
lo en un plato o en un vaso de agua. Rápidamente los cubitos 
empezarán a deshacerse.

Para explicar

Identificar en la fotografía 1 la lava que está fundida (de color 
rojo, viscosa) y la lava que se ha solidificado.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Piedra pómez. Es una roca ígnea que procede de la solidifi-
cación de la lava. Llevar a clase varias piedras pómez para 

que los alumnos puedan tocarla. Preguntar: ¿Es ligera o pe-
sada? ¿A qué creéis que debe su ligereza? (Tiene muchos 
agujeritos que se produjeron al evaporarse el aire durante el 
enfriamiento de la lava). 

Preparar un recipiente con agua y echar la piedra pómez para 
observar que flota (es menos densa que el agua). 

Explicar que se usa con frecuencia para exfoliar la piel dura 
de los talones, por su superficie dura y rugosa.

Trabajo cooperativo

Divida la clase en grupos para que realicen la exposición de 
algún dato curioso sobre los estados de la materia. La distri-
bución de tareas tendrá en cuenta las capacidades de cada 
alumno, creativas, manuales, organizativas, comunicativas…,
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Las temperaturas de fusión y ebullición

Cada sustancia pura pasa de sólido a líquido a una tempera-
tura fija, su temperatura de fusión. La temperatura de fusión 
es una propiedad característica de cada sustancia. La tempe-
ratura de fusión del agua es de 0 ºC, mientras que la del oro 
es de 1.064 ºC y la del mercurio es de 39º C bajo cero. 

La temperatura de ebullición es la temperatura a la que 
una sustancia entra en ebullición y pasa del estado líquido 
al estado gaseoso, y es también una propiedad caracterís-
tica de cada sustancia. La temperatura de ebullición del agua 
es de 100 ºC, mientras que la del alcohol es de 78 ºC y la 
del mercurio es de 657 ºC. 

El calor y los cambios de volumen

La dilatación es el aumento de volumen que ocurre en los 
cuerpos cuando aumenta su temperatura. Por el contrario, 
cuando disminuye la temperatura, el volumen de los cuerpos 
disminuye. A esto se le llama contracción. 4

Es el motivo por el que las puertas, sobre todo las metálicas, 
se atascan en verano y son más fáciles de abrir y cerrar en 
invierno.

No todos los cuerpos se dilatan y se contraen por igual. Los 
objetos de vidrio, por ejemplo, se dilatan menos que los 
metálicos. En general, los cuerpos sólidos se dilatan y se 
contraen menos que los líquidos, y los líquidos lo hacen me-
nos que los gases.

1  ¿Qué cambios de estado se producen cuando los 
cuerpos reciben calor? ¿Y cuando lo pierden?

2  Contesta: 

  ¿En qué consiste la vaporización? 

  ¿Qué tipos de vaporización hay?

  ¿Cuáles son sus diferencias?

3  Explica con un ejemplo qué es la temperatura de 
fusión.

4  USA LAS TIC. Hoy día los termómetros que se emplean 
suelen ser digitales, pero antes solían ser de 
mercurio.  
Averigua cómo funcionaban y explícalo. 

ACTIVIDADES

A

4   Experimento para comprobar la 
contracción. A. Se introduce un globo 
hinchado en el congelador. B. Cuando 
se saca después de un tiempo,  
su volumen ha disminuido.

B
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NOTAS

 

 

Competencia

Competencia digital. Anime la búsqueda tanto de datos 
como de imágenes. Estas últimas servirán para entender me-
jor cómo se lee la escala del termómetro de mercurio.

Solucionario
1   Cuando los cuerpos reciben calor, se puede producir fu-

sión, vaporización o sublimación. Cuando los cuerpos 
pierden calor, se puede producir solidificación o conden-
sación.

2    •   Es el paso del estado líquido al estado gaseoso de un 
cuerpo. 

•   Hay dos tipos: evaporación y ebullición.

•   La evaporación se produce a cualquier temperatura y 
lentamente. Mientras que la ebullición ocurre de una 
forma rápida cuando un cuerpo recibe calor y alcanza 
una cierta temperatura, que es fija para cada sustancia. 

3   La temperatura de fusión es aquella en la que una sustan-
cia pura pasa de sólido a líquido. Es una propiedad ca-
racterística de cada sustancia. Por ejemplo, el agua sóli-
da (hielo) pasa a agua líquida a 0 ºC. 

4   Usa las TIC. Al aumentar la temperatura, el mercurio del 
tubo se dilata, aumenta de volumen y asciende por  
el tubo. Gracias a la escala numerada, leemos la tempe-
ratura. Cuando la temperatura baja, el mercurio del tubo 
se contrae, disminuye de volumen y desciende por el 
tubo. Las temperaturas por debajo de cero son muy frías 
y se indican con un signo menos delante de la cifra.
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Las reacciones químicas

Qué son las reacciones químicas

Cuando se quema un trozo de papel, el papel desaparece y 
se transforma en una sustancia diferente: cenizas. En este 
caso se ha producido una reacción química. 1

Las reacciones químicas son cambios de la materia en 
los que unas sustancias se transforman en otras.

En un cambio de estado, las sustancias siguen siendo las 
mismas. Por ejemplo, cuando un trozo de hielo se funde, 
sigue siendo agua. Sin embargo, en una reacción química 
hay unas sustancias iniciales y al final del proceso aparecen 
otras sustancias distintas. Es lo que sucede cuando se que-
ma el trozo de papel. Al final el papel desaparece y se trans-
forma en cenizas. El aspecto y las propiedades del papel y 
de la ceniza son diferentes. 

Los tipos de reacciones químicas

Existen multitud de cambios químicos. Algunos ejemplos son 
la oxidación, la combustión y la fermentación. 

  La oxidación se produce cuando una sustancia se trans-
forma en otra al combinarse con el oxígeno. El hierro de 
una llave, por ejemplo, se transforma en óxido de hierro. 
También se oxidan muchas otras sustancias, como el alu-
minio o el cromo. 2

  La combustión es un tipo especial de oxidación que ocu-
rre muy rápidamente. En ella, una sustancia, el combusti-
ble, se combina con oxígeno. Se produce una llama, se 
desprende mucho calor y, normalmente, se genera dióxi-
do de carbono. Cuando arde la madera, se transforma en 
dióxido de carbono y ceniza. 

  Las fermentaciones son un tipo de reacciones que ocurren 
en los seres vivos. Algunas de estas fermentaciones se 
emplean para producir el yogur, el vino o el vinagre, y son 
producidas por la acción de bacterias o de levaduras.

1   Cuando arde un papel, se produce  
una reacción química. El papel  
se transforma en humo y cenizas.

2   Oxidación del hierro. Cuando se oxida, 
el hierro se transforma en óxido  
de hierro.

  Explica qué se observa en cada 
fotografía. 

  Si tuvieras que poner una fotografía 
más en la serie ¿cuál sería?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Conocer las reacciones químicas  
y sus tipos.

Más recursos
Algunos panes se hacen sin levadura, 
tienen aspecto plano, como de torta, 
debido a que no hay fermentación.  
Es el caso del pan pita. Llevar este 
tipo de pan a clase para observarlo  
y comerlo. También se pueden llevar 
las tortillas de trigo y de maíz que se 
emplean en la gastronomía mexicana.

Saber más

Relacionar este apartado con lo aprendido en páginas ante-
riores sobre mezclas de la materia. Preguntar qué tipo de 
mezcla es la masa que se introduce en el horno. Es una mez-
cla homogénea, no observamos sus componentes. Si aña-
diéramos algunas semillas, como pipas de calabaza, o se tra-
tara de harina integral, la mezcla sería heterogénea, pues 
podríamos observar las partes sólidas de la mezcla. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Una experiencia para comparar cambios físicos y quími-
cos de la materia. Llevar a clase una báscula de pesar ali-

mentos. Pesar una bola de plastilina, cambiar su forma, volver 
a pesarla y comprobar que el peso sigue siendo el mismo. Se 
ha producido un cambio físico. A continuación, pesar unos 
palitos de incienso. Encender los palitos, recoger la ceniza re-
sultante, pesar y comparar la medida con el peso inicial de los 
palitos. Se comprueba que es menor, ya que en la combus-
tión la materia se transforma y parte de ella se convierte en 
dióxido de carbono, un gas que pasa al aire. 

PARA AMPLIAR

Inflar un globo sin soplar, con la ayuda de vinagre y bicar-
bonato. Es un experimento fácil y divertido. Se necesitan ga-
fas de seguridad, un globo, un embudo, cuatro cucharaditas 
de bicarbonato sódico, medio vaso de vinagre, una botella de 
plástico de medio litro.
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ACTIVIDADES

1  Explica en qué se parecen las oxidaciones y las combustiones.

2  La fotografía muestra lo que ocurre cuando echamos una 
cucharada de bicarbonato en un vaso con vinagre: se produce 
dióxido de carbono, que forma burbujas. 
¿Crees que ha ocurrido una reacción química? Explica por qué.

La importancia de las reacciones químicas 

Las reacciones químicas ocupan un lugar muy importante en nues-
tras vidas, aunque a menudo no seamos conscientes de ello.

Las reacciones de combustión que ocurren en los motores de los 
vehículos sirven para transportarnos y las que ocurren en las cen-
trales eléctricas térmicas se emplean para producir electricidad.

Al cocinar ocurren reacciones químicas en los alimentos que mo-
difican su sabor y hacen más fácil su digestión.

En la industria alimentaria se producen las fermentaciones gracias 
a las que obtenemos el yogur y el pan, entre otros productos.

En las industrias químicas se consiguen multitud de productos 
útiles, como colorantes, conservantes, medicamentos, plásticos, 
y fertilizantes que no existen en la naturaleza. 3

En el interior de los seres vivos suceden multitud de reacciones 
químicas, como las que sirven para obtener energía.

3   Objetos de plástico. La mayoría 
de los plásticos se obtienen  
a partir del petróleo por medio  
de reacciones químicas.

Cómo se hace el pan

El pan se elabora con 
harina, agua y levadura. 
La levadura hace que el 
pan sea esponjoso y 
ligero.

SABER MÁS

Se hace una masa con harina, agua 
y levadura y se deja reposar para 
que se produzca una fermentación. 

Tras la fermentación, se realiza un 
segundo amasado.

Se da forma al pan y se produce 
una nueva fermentación.

El proceso termina cuando se 
hornea el pan.

El dióxido de carbono producido 
forma burbujas que hacen aumentar 
el volumen de la masa.

1 2

4 53
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NOTAS

 

 

1.  Se pone medio vaso de vinagre dentro de la botella.

2.  Con el embudo se echan cuatro cucharaditas de bicarbo-
nato dentro del globo y se empuja hacia el fondo.

3.  Se coloca la boca del globo en la boca de la botella con 
cuidado de que el bicarbonato no caiga sobre el vinagre 
todavía.

4.  Cuando ya esté colocado, se sujeta el globo y se deja que 
el bicarbonato caiga en el vinagre.

Observar lo que ocurre y tocar la botella para notar si se ha 
enfriado o se ha calentado.

Trabaja con la imagen 

•   En la primera imagen hay un papel blanco arrugado. En la 
segunda este papel está ardiendo, se ve fuego. En la terce-

ra quedan restos de papel quemado, ocupa menos espa-
cio y tiene un aspecto diferente, oscuro.

•   R. M. Los restos de papel se deshacen y se convierten en 
cenizas, parece polvo.

Solucionario
1   En ambas interviene el oxígeno, y los productos finales de 

la reacción son distintos de los productos iniciales.

2    Se ha producido una reacción química. Los productos ini-
ciales y finales son diferentes. A partir de la reacción del 
bicarbonato y del vinagre se produce dióxido de carbono.
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Demuestra que lo has entendido

1  ¿Qué métodos de separación de mezclas has empleado?  
¿Hay algún método que no hayas visto en tu libro?

2  ¿Podrías haber separado la mezcla realizando  
los procesos en otro orden? ¿Cómo?

3  ¿Qué tendrías que haber hecho para recuperar  
también el agua?

4  Explica cómo podrías separar una mezcla  
de sal, arena y serrín de madera.

Fíjate en cómo se hace

 SABER HACER

Separar mezclas

Con lo que has aprendido en esta unidad y un poco  
de ingenio puedes separar mezclas de varias sustancias.

Como ejemplo, observa cómo se separa una mezcla  
de arena, limaduras de hierro y sal.

Pasa un imán por la 
mezcla de arena y 
limaduras de hierro. Así 
separas las limaduras.

Echa la mezcla de arena  
y sal en un vaso con agua  
y agítala hasta que se 
disuelva la sal.

Pasa la mezcla por un 
filtro fino, que retendrá la 
arena y dejará pasar el 
agua y la sal.

Vierte la disolución de 
agua y sal en un plato  
y deja que se evapore  
el agua.

En el fondo del plato 
queda depositada toda  
la sal, que se puede 
recoger.

De este modo, ya has 
conseguido separar las tres 
sustancias: arena, 
limaduras de hierro y sal.
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Inteligencia 

naturalista

Propósitos
•  Separar mezclas.

NOTAS

 

 

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. Es el 
momento de aplicar los conocimientos adquiridos. Es impor-
tante que los alumnos observen con detenimiento las fotogra-
fías y se den cuenta de la importancia de hacer las tareas en 
el orden adecuado para la separación de mezclas. 

Solucionario
1    Filtración, disolución e imantación. Esta última no apare-

ce anteriormente en el libro.

2    Sí, se podría haber realizado el proceso en otro orden, se 
podrían haber separado primero la sal y la arena (pasos 

1, 2, 3 y 4). Al final quedarían la arena y las limaduras. Se 
pasaría el imán por la mezcla de arena y limaduras de hie-
rro para separar las limaduras.

3    Para recuperar también el agua se puede aplicar la desti-
lación, ya que es un tipo de evaporación en la que el va-
por se recoge y se condensa. 

4    Se puede seguir este procedimiento. Echar la mezcla en 
un vaso muy grande. Agregar agua y mover con suaves 
movimientos circulares para que el serrín vaya subiendo, 
ya que es el menos denso y flotará. Se puede sacar el  
serrín con una espumadera. La sal habrá quedado disuelta 
en el agua; entonces se filtra y pasa el agua con la sal. La 
arena queda en el filtro. Finalmente se vierte el agua con sal 
en un plato, se deja evaporar el agua, y la sal cristaliza. 
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

La energía es la responsable de que ocurran . Hay diversas 
formas de energía: , química, eléctrica, luminosa,  
y  térmica o .

La materia  se puede presentar en forma de  o de sustancias 
. 

Las mezclas se pueden separar con métodos como la , 
la evaporación, la  y la decantación.

El calor provoca cambios en la materia, como los cambios de  
y los cambios de volumen, que son la  y la contracción.

Las reacciones químicas son cambios en los que alguna  
se transforma en otra diferente. Algunos tipos son la , 
la combustión y la fermentación. 

2  ESQUEMA. Copia y completa el esquema.

La materia

homogéneas

se presenta como

pueden ser

3  Completa en tu cuaderno el esquema sobre los cambios de estado.

4  VOCABULARIO. Define los siguientes términos:

 energía eléctrica  disolución  filtración  fusión

 sustancia pura  aleación  destilación  dilatación

SABER ESTUDIAR
7

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

La energía es la responsable de que ocurran . Hay diversas 
formas de energía: , química, eléctrica, luminosa,  
y  térmica o .

La materia  se puede presentar en forma de  o de sustancias 
. 

Las mezclas se pueden separar con métodos como la , 
la evaporación, la  y la decantación.

El calor provoca cambios en la materia, como los cambios de  
y los cambios de volumen, que son la  y la contracción.

Las reacciones químicas son cambios en los que alguna  
se transforma en otra diferente. Algunos tipos son la , 
la combustión y la fermentación. 

2  ESQUEMA. Copia y completa el esquema.

La materia

homogéneas

se presenta como

pueden ser

3  Completa en tu cuaderno el esquema sobre los cambios de estado.

4  VOCABULARIO. Define los siguientes términos:

 energía eléctrica  disolución  filtración  fusión

 sustancia pura  aleación  destilación  dilatación

Líquido

Fusión
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen,  
el esquema y el uso preciso del 
vocabulario.

NOTAS

 

 

Solucionario
1    Resumen. La energía es la responsable de que ocurran 

cambios. Hay diversas formas de energía: mecánica, 
química, eléctrica, luminosa, nuclear y térmica o calorífi-
ca. / La materia se puede presentar en forma de mezclas 
o de sustancias puras. / Las mezclas se pueden separar 
con métodos como la filtración, la evaporación, la des-
tilación y la decantación. / El calor provoca cambios en 
la materia, como los cambios de estado y los cambios 
de volumen, que son la dilatación y la contracción. / Las 
reacciones químicas son cambios en los que alguna sus-
tancia se transforma en otra diferente. Algunos tipos son 
la oxidación, la combustión y la fermentación.

2    Esquema. Sustancias puras, mezclas, heterogéneas.

3    De arriba hacia abajo: Sublimación. Evaporación. Sólido. 
Gas. Solidificación. Condensación.

4    Vocabulario. Energía eléctrica: es la que nos proporcio-
na la corriente eléctrica. Disolución: mezcla en la que no 
se pueden distinguir sus componentes. Filtración: méto-
do de separación de mezclas heterogéneas formadas por 
un sólido y un líquido o por dos sólidos con distinto tama-
ño. Fusión: cambio del estado sólido al estado líquido de 
un cuerpo cuando recibe calor. Sustancia pura: la forma-
da por un solo tipo de materia. Aleación: mezcla homo-
génea en la que una o varias de las sustancias son meta-
les. Destilación: método de separación de disoluciones 
de sólidos en líquidos y de líquidos con distintas tempera-
turas de ebullición. Dilatación: aumento de volumen que 
ocurre en los cuerpos cuando aumenta su temperatura.
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1  En estas fotografías puedes ver 
manifestaciones de distintas formas  
de energía. ¿Cuáles son? 

 

A
B

C

2  ¿Cuál de las dos pelotas tiene más 
energía mecánica? 

Explica tu respuesta.

3  ¿Qué tipo de energía almacena una pila? 
Si la pila está dentro de una linterna, 
¿qué transformaciones de energía 
ocurren al encenderla?

4  Propón tres ejemplos de diferentes 
transformaciones de energía.

5  Explica, empleando lo que has 
aprendido en esta unidad, por qué un 
automóvil sin gasolina no puede 
funcionar.

6  Di cuál de las fotos representa un 
mineral y cuál una roca y explica por 
qué lo sabes.

          
7  ¿Cuáles de las siguientes mezclas son 

disoluciones?

8  USA LAS TIC. El hormigón es un material 
muy empleado en construcción. 

Averigua si se trata de una mezcla o una 
sustancia pura. Si se trata de una mezcla, 
indica de qué tipo es. Ilustra tu respuesta 
con una fotografía.

9  Explica en qué se parecen y en qué se 
diferencian la evaporación y la 
destilación.

10  ¿Cómo separarías una mezcla de arroz  
y garbanzos? 

ACTIVIDADES FINALES

A B

B C D

A
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos de 
la unidad.

Más recursos
Sobre la actividad 17 comentar que 
con la técnica del baño maría se 
elaboran el flan, el pudin y el paté. 
También es útil para fundir chocolate 
sin que se queme, y para hacer 
conservas caseras.

Solucionario
1    A. Luminosa. B. Calorífica. C. Mecánica.

2    La que está en una posición más elevada. Tienen energía 
mecánica los cuerpos que están en una posición elevada, 
pues se ponen en movimiento por la gravedad.

3    Las pilas almacenan energía química. Al encenderla, esta 
se transforma en energía eléctrica, que se transforma a 
su vez en energía luminosa en la bombilla.

4    R. M. En las hojas de las plantas la energía luminosa se 
transforma en química. En una batidora la energía eléctri-
ca se transforma en mecánica. Al quemar un trozo de 
madera, su energía química se transforma en calorífica.

5    El motor de los automóviles necesita energía para produ-
cir movimiento. La energía química del combustible se 

transforma en energía mecánica en el motor, que es la 
parte del coche encargada del movimiento.

6    A. Es una mezcla y, por tanto, una roca. B. Es una sus-
tancia pura y, por tanto, un mineral.

7    A y D, porque no se pueden distinguir sus componentes,

8    Usa las TIC. El hormigón es una mezcla de piedras me-
nudas y mortero de cemento y arena.

9    Ambas pueden utilizarse para separar mezclas homogé-
neas formadas por un sólido y un líquido. Se evapora el 
componente líquido y queda el sólido. En el caso de la 
evaporación, el líquido pasa a estado gaseoso y se pier-
de. En el caso de la destilación, el vapor se recoge y se 
condensa.

10    Con una criba que permita solamente el paso del arroz. 
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11  Di los cambios de estado que se reflejan 
en los siguientes dibujos y explica tu 
respuesta.

12  Indica los cambios de estado que se 
producen en los siguientes casos:

  Desde que se pone una cacerola llena de 
hielo en la cocina hasta que la cacerola 
queda vacía.

  Cuando se forman primero rocío y luego 
escarcha.

13  Responde las preguntas:

  ¿Qué son las combustiones? 

 ¿Por qué son reacciones químicas? 

 ¿Por qué resultan útiles?

 ¿Pueden ser perjudiciales?

14  Explica qué es una reacción química  
e indica un ejemplo.

15  ¿Qué son las fermentaciones? ¿Por qué 
son útiles las fermentaciones?

16  EDUCACIÓN CÍVICA. Al fabricar plásticos 
se consume petróleo y se producen 
contaminantes. Además, cuando se tiran 
sin control contaminan el suelo y las 
aguas, pudiendo causar la muerte  
de animales marinos que se los comen 
por error.

Elabora un cartel para concienciar sobre  
la necesidad de reciclar los plásticos.

17  PARA PENSAR. Algunos alimentos se 
calientan con la técnica del baño  
maría, es decir, dentro de un recipiente 
en el que hay agua hirviendo. De este 
modo, se asegura que la temperatura  
no sea más alta de 100 ºC. Explica  
por qué.   

18  Muchas de las sustancias que se 
subliman, como la naftalina, son 
olorosas. ¿A qué crees se debe?   

7

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Prepara una mezcla para utilizarla como 
ambientador natural. En un frasco de 
cristal introduce alcohol y hojas de 
lavanda. Al cabo de dos semanas, filtra 
la mezcla y vierte el líquido en un frasco 
pulverizador. Llévala a clase para usarla 
de vez en cuando. 

B. El petróleo es una mezcla de muchas 
sustancias. Para separarlas se utiliza un 
método llamado destilación fraccionada. 
Infórmate sobre este método y prepara 
una exposición para presentar en clase.

C. Busca una receta para hacer pan en 
casa. Pide ayuda a un adulto para 
hacerlo y llévalo al colegio para que  
lo pruebe el resto de la clase.

Demuestra tu talento

A

B
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Inteligencia 

lingüística

Inteligencia 

lógico-matemática

NOTAS

 

 

11   A. Evaporación. Se produce a cualquier temperatura y 
lentamente. B. Ebullición. El agua del cazo se calienta  
y entra en ebullición, a los 100 ºC.

12    •   El hielo de la cacerola se funde (fusión). El agua se eva-
pora lentamente (evaporación). 

•   El vapor de agua se condensa sobre las hojas y se 
convierte en gotitas de agua (condensación). Estas go-
tas de convierten en hielo (solidificación).

13   Son un tipo especial de oxidación. / Porque es un cambio 
de la materia en el que una sustancia se transforma en 
otra. / Porque se produce mucho calor. / En ciertos casos 
sí; por ejemplo, la reacción química que se produce en un 
incendio.

14   Las reacciones químicas son cambios de la materia en 
los que unas sustancias se transforman en otras. Por 
ejemplo, cuando se quema un trozo de papel, al final este 
desaparece y se transforma en cenizas. 

15   Las fermentaciones son un tipo de reacciones que ocu-
rren en los seres vivos. Algunas de estas fermentaciones 
se emplean para producir el yogur, el vino o el vinagre.

16   Educación cívica. R. L.

17   Para pensar. A más de 100 ºC el agua hierve. El baño 
maría es un método de cocción con el que se proporcio-
na calor indirecto a los ingredientes que se cuecen me-
diante esta técnica.

18   Al sublimarse y pasar al aire llegan con facilidad a nuestra 
nariz en el aire que respiramos.
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