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1. Completa el texto sobre las técnicas de separación con palabras del siguiente listado:      6.5.1

cromatografía

decantación

centrifugación

filtración

destilación

El proceso de ……………………… se utiliza para separar sólidos insolubles y líquidos, y se basa en el 
diferente tamaño de las partículas.
La ……………………………….. se emplea para separar un sólido insoluble de un líquido o dos líquidos 
inmiscibles utilizando la diferente densidad de los componentes de la mezcla.
La …………………………. separa los componentes de una disolución que tengan distintos puntos de 
ebullición.
La ……………………………….. separa las sustancias según la velocidad a la que se mueven, a través de un 
medio absorbente o papel de filtro, arrastradas por un disolvente en movimiento.
La ……………………………………… utiliza la fuerza centrípeta para separar sustancias que poseen distinta 
densidad.

2. Explica lo que es un cambio físico y un cambio químico.Explica los tipos.
 Clasifica en cambios físicos o químicos:
Mezclar azúcar con agua, cuando se empaña un cristal, combustión de la madera, la oxidación de un clavo, la
digestión de los alimentos.

3.Haz un esquema explicando los tipos de sustancias: puras y mezclas

4. De las siguientes sustancias clasifica en sustancias puras o mezclas :
 vinagre, plata, dióxido de carbono, agua de mar, amoníaco, hierro, granito, arena, leche.

5.¿Qué es la materia? Define masa , volumen y densidad.

6. Observa las gráficas de temperatura-tiempo de calentamiento de dos sustancias distintas, A y B y responde
a las cuestiones:
a) ¿Qué sustancia tiene mayor punto de fusión?
b) ¿En qué estado está la sustancia A a 16 ˚C? ¿Y la sustancia B?
c) ¿A qué temperaturas está la sustancia B en estado líquido? ¿Y cuándo es gas?
d) ¿Cuál es la temperatura de ebullición de la sustancia A?
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7. Escribe el nombre del cambio de estado al que corresponden estas definiciones:
1) ………………….: paso de líquido a gas por acción del calor.
2) ………………………: cambio de sólido a gas.
3) …………………………: vaporización lenta que se realiza solo en la superficie libre del líquido y a cualquier 
temperatura.
4) …………………….: paso de sólido a líquido.
5) ……………………………..: paso de gas a líquido.
6) ……………………………..: paso de líquido a sólido

8. Completa la siguiente tabla:

Sustancia Masa Volumen Densidad (kg/m3)

Aire 600 g 1,3 kg/m3

Aceite 5 m3 900 kg/m3

Alcohol 3 Kg 7 m3
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