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LA MATERIA

Es la MASA y el ESPACIO que tienen todos los objetos.

Propiedades de la materia

Volumen Masa

Es el espacio que 

ocupa un objeto.

Medimos el volumen 

con LITROS, 

utilizando 

instrumentos como 

JARRAS MEDIDORAS 
y CILINDROS.

Es la cantidad de 

materia que hay 

en un objeto. 

Medimos la masa 

en GRAMOS o 

KILOGRAMOS

usando NIVELES.

Tipos de materia

Sustancia pura

Esta formado por 

solo una sustancia.

Mezcla

Puede estar 

compuesto de dos 

o mas sustancias.

Mezcla 

homogénea

No podemos 

ver los 

diferentes 

ingredientes.

Agua

Limonada

Mezcla 

heterogénea

Podemos ver los 

diferentes 

ingredientes y 

separarlos.

Ensalada



LA MATERIA Y SUS CAMBIOS

Los estados de la materia

Hay tres estados de la materia

Sólido

Líquido Gas

Tiene una forma 

definida y 

siempre ocupa 

la misma 

cantidad de 

espacio. 

Su volumen es 

siempre el 

mismo. 

Siempre ocupa la 

misma cantidad 

de espacio pero 

adapta su forma 

a la parte del 

recipiente donde 

está.

No tiene una forma 

o volumen definido, 

de forma que 

ocupa todo el 

espacio del 

recipiente  donde 

se encuentra.

Los cambios en la materia

Cambio químico Cambio físico

Se forma materia 

nueva.

Por ejemplo: 

La leña se 

transforma en humo 

y ceniza.

Tiene cambios en la 

forma pero la masa y el 

volumen están igual. 

Por ejemplo: 

La masa y el volumen 

del pan no cambia si lo 

rompes en pedazos.



LOS CAMBIOS DE ESTADO

Calentamiento

1.Fusión: Cambio de sólido a líquido 2.Evaporación: Cambio de líquido a gas

Enfriamiento

4.Solidificación: Cambio de líquido a sólido
3.Condensación: Cambio de gas a líquido



LOS MATERIALES

Son la materia de la que están compuestos los objetos.

Clasificamos los materiales en dos tipos

Los materiales naturales Los materiales artificiales

Vienen de cosas con vida como plantas y animales. Se encuentran a nuestro alrededor en 

la naturaleza.

Origen animal Origen vegetal Origen mineral

Utilizamos la piel de las 

vacas para hacer el 

CUERO. La LANA viene 

de la oveja.

La MADERA y el 

CORCHO viene de un 

árbol. La flor de la 

planta de algodón  se 

utiliza para hacer 

ALGODÓN. 

El HIERRO, el 

MÁRMOL y la 

ARCILLA son 

materiales que 

vienen de la Tierra.

Se crean mediante la transformación de 

los materiales naturales en diferentes 

cosas. 

Por ejemplo: 

Transformamos la madera de los árboles 

para hacer papel. 



PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Las características de un objeto son sus PROPIEDADES.

Conductor del calor

Deja entrar el calor.

Impermeable

Una botella de plástico 

protege su contenido 

porque mantiene el 

líquido en su interior.

Fuerte

Utilizamos la madera 

para hacer mesas 

porque soporta las 

cosas pesadas y no se 

rompe.

Flexible

Puedes doblar una 

servilleta muchas 

veces sin que se 

rompa.

Elástico

Puedes estirar una 

goma para el 

cabello y volverá a 

su forma original.

Transparente

El cristal es 

transparente para 

que puedas ver 

mediante él..



COMO SE UTILIZAN LOS MATERIALES

Antes de hacer un objeto, es importante considerar para que será utilizado. Después, elegimos los materiales con las propiedades más adecuadas.

1.El CRISTAL es transparente y 

deja pasar la luz.

Las ventanas son de cristal.

2.EL HORMIGÓN está 

hecho de cemento, 

arena o roca.

Lo usamos para 

hacer los edificios.  

3. El ALGODÓN, la 

LANA y el CUERO son 

materiales naturales. 

Se utilizan para hacer 

ropa y zapatos.

6.El POLIÉSTER es un 

material artificial que 

se utiliza para hacer 

ropa.

4.Los LADRILLOS y las 

TEJAS están hechas 

de ARCILLA. 

Son materiales 

impermeables.

5.El PLÁSTICO y la MADERA se 

utiliza para hacer las 

herramientas que nos protegen 

del calor y la electricidad.

7.Las ROCAS son 

duras y fuertes y se 

utilizan para construir 

paredes.

8.El ASFALTO es 

impermeable, resistente al 

peso y al calor.  Se utiliza 

para hacer las carreteras.

9. El ACERO es duro y 

fuerte y se utiliza para 

hacer máquinas y 

herramientas.



LOS MATERIALES Y EL MEDIO AMBIENTE

Podemos ayudar a nuestro medio ambiente siguiendo las 3Rs: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.

3 Rs

1.REDUCIR

Terminar todas las páginas de 

tu libreta antes de empezar 

otra.

2.RECICLAR

Separa los desechos en 

VIDRIO, PLÁSTICO y PAPEL.

3.REUTILIZAR

Se puede utilizar una caja de 

zapatos para almacenar pequeños 

juegos o lápices de colores. 


