
Ciencias Naturales – Clase 4 

Unidad 1  - La materia y sus transformaciones 

Las transformaciones de los materiales 

Continuamente ocurren transformaciones en los materiales que nos 

rodean. Algunas de esas transformaciones son sencillas; por ejemplo, al 

cortar una hoja de papel se obtienen trozos de papel: independientemente 

de la cantidad de trozos que se corten, el papel sigue siendo papel. De 

manera semejante, al congelar agua, el hielo sigue siendo agua; y, al cortar 

un tronco para fabricar una silla, la silla sigue siendo de madera. A estos 

cambios, en los que el material sigue siendo el mismo antes y después de 

producido el cambio, se los conoce como transformaciones físicas. Por el 

contrario, si el papel se utiliza para prender fuego, finalmente se obtendrá 

humo, gases calientes y cenizas. En este caso, el papel deja de ser papel 

para transformarse en otros materiales. Al cocinar, se producen infinidad 

de trasformaciones de este tipo: por ejemplo, los ingredientes que se emplean para la preparación de una torta 

se combinan entre sí y se convierten en otros materiales. A estos cambios, en los que los materiales se 

convierten en otros, se los conoce como transformaciones químicas. Existen ciertas características que pueden 

indicar si se ha producido o no una transformación química, como los cambios de olor, de color y de sabor. Sin 

embargo, no siempre es fácil determinar a simple vista si ha ocurrido en verdad un cambio químico. La forma 

más segura consiste en analizar los materiales en el laboratorio, para ver si son los mismos que había antes del 
cambio, o si se trata de otros. 

La diferencia entre los cambios físicos y químicos radica en lo siguiente: 
 

 En las transformaciones físicas prácticamente no se alteran las propiedades de la materia, mientras que en 

las químicas las alteraciones son significativas. 

 Los cambios físicos se mantienen mientras actúen las causas que los originen. Las transformaciones químicas 

son siempre permanentes. 

 Las transformaciones físicas producen una muy pequeña variación de energía. Por el contrario, los cambios 

químicos generan una importante variación de energía. 
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1- Realiza un cuadro comparativo entre transformaciones físicas y químicas. 

 

2- En el cuadro se nombran distintos tipos de transformaciones. investiga cada uno de ellos. Explica 

en qué consisten cada uno de ellos. 

  Ejemplo: 

        Putrefacción: Tipo de transformación química donde la 

materia orgánica de un individuo que ha muerto pasa por 

un proceso de descomposición por parte de organismos 

microscópicos especializados, bacterias y hongos. 

 

3- Observa los dibujos que aparecen, descubre a que tipo de transformación se refiere cada uno de 

ellos. También clasifica si son transformaciones físicas o químicas. 

 

 

4- Busca dos ejemplo propios de transformaciones físicas y químicas que encuentres en la vida 

cotidiana. Explica y justifica cada uno de ellos 

 

 

5- Las siguientes afirmaciones pueden o no tener errores. Corríjalas y escríbalas correctamente en 

caso de ser incorrectas. 
 

a) En las transformaciones químicas el material sigue siendo el mismo. 

b) Al mezclar vinagre con bicarbonato de sodio se genera una transformación física.  

c) Fumar un cigarrillo genera un cambio físico 

d) La oxidación de clavos es un cambio físico 

e) Todas las transformación químicas son reversibles  

f) Comer un alfajor representa una transformación química. 

 


