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TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN
En esta sección descubrirás interesantes métodos y procedi-
mientos para manejar instrumentos y estudiar, así, tu entorno y 
los fenómenos que tienen lugar en él. Con estas técnicas podrás 
poner en práctica lo aprendido en la unidad.

TAREA DE INVESTIGACIÓN
Te guiamos en la investigación que tienes que desarrollar y te ex-
plicamos cómo debes presentar tus resultados.

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en 
formato digital en Oxford investigación.

ACTIVIDADES FINALES
Dobles páginas de actividades agrupadas por contenidos y gra-
duadas en tres niveles de dificultad. Se destacan dos secciones, 
Lee y comprende la ciencia y Técnicas de estudio: realización 
de un resumen, mapa conceptual y glosario científico.

Así vas a aprender
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4. La materia en la naturaleza

Obtención experimental de una gráfi ca de calentamiento

En la siguiente práctica vamos a estudiar los cambios de estado que experimenta el agua cuando 
calentamos un recipiente con hielo hasta conseguir vapor de agua.

1. Llena el vaso de precipitados con aproximadamente 150 mL de agua a 
temperatura ambiente y echa en él el agitador magnético.

2. Añade hielo picado en el tubo de ensayo hasta llenar sus dos terceras 
partes e introduce este en el vaso de precipitados con agua. Sujétalo bien 
al soporte mediante la pinza con nuez.

3. Introduce el termómetro en el interior del tubo de ensayo, de manera que 
su parte inferior (bulbo) esté bien cubierta por el hielo, pero sin que llegue 
a tocar el fondo.

4. Enciende la placa calefactora y activa tanto la agitación como la tempera-
tura (a una temperatura moderada).

5. Pon en marcha el cronómetro y anota la temperatura que marca el termó-
metro cada cierto intervalo de tiempo (por ejemplo, cada 30 s).

6. Deja de calentar cuando el termómetro se encuentre próximo a su límite 
superior (cota máxima).

Procedimiento

 ❚ Un vaso de precipitados de 250 mL.

 ❚ Un termómetro.

 ❚ Un tubo de ensayo.

 ❚ Una placa calefactora y un agitador magnético.

 ❚ Un soporte con base y una pinza con nuez.

 ❚ Un cronómetro.

 ❚ Hielo picado y agua.

Materiales

Hielo picado

Termómetro 
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a) Realiza la recogida de datos tanto de temperatura (en °C) como de tiem-
po (en min) en una tabla.

b) A partir de los datos, construye una gráfica temperatura-tiempo.

c) Indica, para cada tramo de tu gráfica, el estado de agregación del agua.

d) ¿Cuál es la temperatura de fusión y cuál la de ebullición para el agua? 

e) ¿Qué le pasa a la temperatura durante los cambios de estado? ¿Se en-
cuentra en ellos el agua en uno o en varios estados de agregación?

Análisis de los resultados
Construye la gráfica de 

calentamiento para una sus-
tancia X que se encuentra 
inicialmente en estado sóli-
do a –50 °C, sabiendo que sus 
puntos de fusión y ebullición 
son 70 °C y 190 °C, respecti-
vamente.

¿En qué estado de agre-
gación se encontrará la sus-
tancia anterior a las siguien-
tes temperaturas: 20 °C, 75 °C, 
110 °C y 220 °C?
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La obtención de sal: las salinas

En esta tarea de investigación vas a aprender cómo se ob-
tiene uno de los condimentos más utilizados en nuestra vida 
cotidiana: la sal común.

1. Investiga

a) ¿Qué es una salina?

b) ¿Cómo es su funcionamiento? Explícalo.

c) ¿Qué otros elementos químicos suelen añadirse a la sal común? ¿Por qué?

2. Experimenta
Construye una «salina casera». Para ello, 
llena un vaso de agua. A continuación, 
echa unas cuantas cucharadas de sal 
común (NaCl) y remueve la mezcla has-
ta que la sal se disuelva por completo. 
Vierte la disolución en un plato hondo y 
colócalo en un lugar seguro de la casa, 
donde nadie lo vaya a mover ni tocar. 
Déjalo reposar unos cuantos días, hasta 
que veas la sal depositada en el fondo. 

Repite el experimento dejando el plato 
cerca de una fuente de calor (puede ser 
un radiador, en invierno) y anota los 
cambios que aprecies respecto al expe-
rimento anterior.

3. Elabora

a) Realiza, junto a tus compañeros, un mural o póster en el que se muestre el proceso de obtención 
de sal en las salinas. Incluye un apartado para comentar otras formas de conseguir sal, aparte de 
las salinas.

b) Investiga sobre los lugares de España en los que hay salinas en funcionamiento, y realiza un 
listado en el cuaderno. 

c) Elabora un pequeño informe sobre los resultados obtenidos en tu salina casera, en el que expli-
ques las diferencias que has encontrado entre las dos formas de hacer el experimento.

d) Expón en clase los resultados de tu experimento mediante una presentación con diapositivas. 
Haz hincapié en las diferencias observadas en los cristales. Incluye fotografías reales de los cris-
tales que has obtenido de forma casera.

Búsqueda de Información

 ❚ Busca información, ya sea en internet o enciclopedias 
científicas acerca del procedimiento que se usa en 
las salinas para obtener sal. Contrasta la información 
de varias fuentes, no te fíes solo de una. 
Comprueba que es la misma en todas.

 ❚ Anota las páginas web consultadas y los libros 
utilizados en el apartado de bibliografía, al final del 
trabajo.

Planteamiento de hipótesis

 ❚ ¿Piensas que habrá diferencias entre los cristales 
obtenidos cuando haya calor?

Presentación de los resultados

 ❚ Expón los resultados de tu experimento ante tus 
compañeros. 

 ❚ Toma nota de las exposiciones que hagan ellos y 
compáralos.

Pautas de Resolución

Responde a las siguientes cuestiones para evaluar tu 
trabajo:

1. ¿Has participado en el diseño y realización del mural 
o póster sobre el funcionamiento de las salinas?

2. ¿Has elaborado el listado de salinas existentes en Es-
paña?

3. ¿Has planteado alguna hipótesis sobre el resultado 
de tu experimento casero antes de llevarlo a cabo?

4. ¿Has elaborado tu informe sobre los resultados ob-
tenidos en tu salina casera?

5. ¿Has realizado la presentación de tus resultados de 
una forma clara y fácilmente comprensible? 

6. ¿Has incluido fotografías de tus cristales en la pre-
sentación?

AUTOEVALUACIÓN
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Mezclas homogéneas o disoluciones

16   La composición de un refresco es:

 ❚ 10 % de azúcar.

 ❚ 45 % de agua.

 ❚ 30 % de zumo de naranja.

 ❚ 14,9 % de dióxido de carbono.

 ❚ 0,1 % de conservantes y colorantes.

Indica cuál es el disolvente, cuáles los solutos y en qué 
estado se encuentra cada uno.

17   Se disuelven 15 g de azúcar y 5 g de sal en 230 g de 
agua. Calcula el tanto por ciento en masa de cada 
soluto en la disolución resultante.

 Solución: 6 % de azúcar; 2 % de sal

Métodos de separación de mezclas

18   Indica cómo separarías los componentes de las si-
guientes mezclas:

a) Alcohol con arena. 

b) Agua con aceite.

c) Arena con limaduras de hierro.

d) Agua con sal.

19   Relaciona cada material de laboratorio con la técni-
ca de separación.

Material: cristalizador, imán, embudo con paso de líqui-
do regulable, refrigerante y tira de papel.

Técnica: destilación, cromatografía, separación magnéti-
ca, cristalización y decantación.

[...] En el museo había también un bloque enorme 
de galena –debía de pesar más de una tonelada– que 
había dado lugar a unos cubos grises de diez o quin-
ce centímetros de lado en cuyo interior, a menudo, 
había otros cubos más pequeños. Y, a través de mi 
lupa de bolsillo, podía ver que dentro de estos ha-
bía otros más pequeños que, al parecer, brotaban de 
ellos. Cuando se lo mencioné al tío Dave, me dijo que 
la galena era un mineral cúbico de pies a cabeza, y 
que si pudiera verlo con un millón de aumentos se-
guiría viendo cubos más pequeños asociados a los an-
teriores, y así sucesivamente. La forma de los cubos 
de galena, de todos los cristales, dijo mi tío, era la 
expresión de cómo se disponían sus átomos, de las rí-
gidas estructuras en tres dimensiones o retículas que 
formaban […].

O. SACKS. El tío Tungsteno.
Editorial Anagrama.

a) ¿De qué tipo de sólido se habla en el texto? Justifica 
razonadamente tu respuesta.

b) ¿Qué relación hay entre los cubos que se observan 
a simple vista  en este mineral y su estructura a nivel 
microscópico?

c) ¿Cuál es la composición de la galena?

d) Investiga en internet o en una enciclopedia cuáles 
son los principales usos de este mineral.

e) Busca otros ejemplos de minerales que presenten 
un aspecto externo similar al de la galena.

LEE Y COMPRENDE LA CIENCIALos estados de la materia y sus 
propiedades

1   A lo largo de tu vida, ¿has visto alguna vez una 
misma sustancia en los tres estados de la materia? 
¿Cuál?

2   Indica en qué estado de agregación se encuentran 
las siguientes sustancias: el oxígeno del aire, el mer-
curio de un termómetro, un bloque de cemento, el 
dióxido de carbono que expulsamos al respirar, el 
aceite, un tenedor de acero inoxidable, el agua de 
un lago en verano. ¿Cuáles de ellas se podrán com-
primir?

3   Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afi r-
maciones. En caso de que sean falsas, modifi ca el 
enunciado para que resulten verdaderas:

a) Las partículas de los líquidos tienen total libertad de 
movimiento.

b) Los líquidos y los sólidos no son compresibles.

c) Los líquidos tienden a ocupar todo el volumen del re-
cipiente que los contiene.

d) Las fuerzas de atracción entre las partículas de los ga-
ses son muy intensas.

e) Las partículas de los sólidos ocupan posiciones fi jas.

La teoría cinético-molecular

4   ¿Por qué a los estados de la materia se los llama 
también estados de agregación de la materia?

5   ¿Cómo explicaría la teoría cinético-molecular el 
proceso de evaporación?

6   Justifi ca por qué los líquidos pueden adoptar la for-
ma del recipiente que los contiene.

7   Los líquidos y los gases reciben el nombre de fl ui-
dos. Busca el signifi cado de la palabra fl uidez en un 
diccionario o en internet y explica por qué reciben 
ese nombre. ¿Por qué los sólidos no son denomina-
dos fl uidos?

8   Completa las siguientes frases:

a) La materia se puede encontrar en tres — de agrega-
ción: — , — y — .

b) En los — , las fuerzas de — son muy intensas, por lo 
que las partículas están muy juntas. Por eso, su forma 
y su volumen son — .

c) En los — , las fuerzas entre las partículas son intensas, 
aunque menos que en los sólidos. Estas pueden des-
plazarse, y gracias a ello su forma es — , aunque su 
volumen es — .

d) En los — , las fuerzas de — son muy débiles y las par-
tículas están muy separadas. Como consecuencia de 
ello, su forma y su volumen son — .

9   Teniendo en cuenta la teoría cinético-molecular, ex-
plica el cambio de estado de sólido a líquido.

Los cambios de estado

10   El cobre funde a 1 083 °C y hierve a 2 567 °C. 

a) ¿En qué estado de agregación se encontrará a 500 °C?

b) ¿Y a 2 700 °C?

c) ¿Y a 1 600 °C?

11   Explica qué proceso ocurre para que podamos per-
cibir el olor de un perfume en un frasco que está 
abierto.

12   ¿Por qué se empaña el espejo del baño cuando nos 
duchamos? Explícalo.

13   Dada la siguiente tabla, responde a las preguntas 
formuladas a continuación:

Sustancia T fusión (°C) T ebullición (°C)

Hierro 1 536,5 2 863

Oro 1 063 2 857

Mercurio –38,4 357

Etanol –117,3 78,5

Cloroformo –63,5 61,7

Agua 0 100

Oxígeno –218 –183

Helio –272 –260

Propano –187 –45

a) ¿Qué sustancias estarán en estado sólido a temperatu-
ra ambiente (25 °C)?

b) ¿Cuáles se presentarán en estado líquido? ¿Y en esta-
do gaseoso?

c) ¿Cómo encontraremos el etanol a –20 °C? ¿Y a 85 °C?

d) ¿En qué estado se encontrará el helio a –150 °C? ¿Y a 
–270 °C?

e) ¿En qué estado encontraremos el hierro a 1 300 °C? 
¿Y a 3  000 °C? ¿Y a 2 500 °C?

Clasifi cación de la materia

14  Clasifi ca las siguientes mezclas en homogéneas o 
heterogéneas:

Bronce, agua de mar, humo, arena de playa, acero, gra-
nito, agua con gasolina, alcohol con agua, sal común 
con limaduras de hierro.

15  Completa las siguientes frases en tu cuaderno:

a) En una disolución, la sustancia que se encuentra en 
menor proporción se denomina — y la que se encuen-
tra en mayor proporción, — .

b) Cuando evaporamos lentamente el disolvente de una 
disolución, conseguimos que se formen — grandes.

c) En las mezclas — , podemos distinguir los componen-
tes, mientras que en las — no es posible, ni siquiera 
con un microscopio.

ACTIVIDADES FINALES

TÉCNICAS DE ESTUDIO

❚ Elabora tu propio resumen a partir de los re-
cuadros de Ideas claras que aparecen en la uni-
dad. También puedes añadir otros contenidos 
que consideres importantes.

❚ Crea tu propio vocabulario científico. Par ello, define los términos siguientes: materia, teoría cinético-molecular, tem-
peratura de fusión, temperatura de ebullición, fusión, ebullición, solidificación, evaporación, condensación, sustancias 
puras, mezclas heterogéneas, mezclas homogéneas, disoluciones y coloides. Añade otros que consideres necesarios.

❚ Copia el mapa que aparece a continuación 
y añade los elementos necesarios para 
construir un esquema conceptual de la 
unidad.

…

Aleaciones

Sustancias 
puras

…

Dispersiones
coloidales

…

…

SISTEMAS
MATERIALES

…

…

…LA MATERIA
forma se presenta

en 3 estados

Puedes grabar turesumen y escucharlo tantas veces comoquieras para repasar

PRESENTACIÓN
Para que tengas una visión de conjunto de la unidad, te presen-
tamos cada apartado con una imagen representativa y un texto 
curioso que relaciona el contenido con algún aspecto de la vida 
cotidiana o aplicación real. Es conveniente que respondas a las 
cuestiones que se plantean. 

Además, te proponemos una tarea de investigación cuyo obje-
tivo es que se realice según avanzas a lo largo de la unidad. Esta 
misma tarea se presenta también en formato digital en Oxford 
investigación.

El QR sobre la imagen dirige a un vídeo corto de introducción.

Tienes un libro DUAL: un libro impreso y su versión electrónica,  
que incluye recursos para que los trabajes junto con la unidad. 
Para acceder, utiliza las claves que encontrarás en el libro y sigue 
las instrucciones. Podrás trabajar con y sin conexión a internet.

Icono digital: Este icono te recuerda que en la versión 
electrónica de tu libro DUAL encontrarás: Oxford investiga-

ción, fichas de comprensión lectora, animaciones, vídeos, páginas 
web de interés y todas las actividades del libro interactivas.

DESARROLLO
En estas páginas se explican los contenidos esenciales y se pro-
ponen actividades graduadas en tres niveles de dificultad (  
baja,  media,  alta). Al principio de cada apartado se incluye 
un breve texto al margen que te indica las ideas básicas que nece-
sitas recordar. Finalmente, también en el lateral, hay un pequeño 
resumen de los contenidos tratados (Ideas claras).
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❚ Establecer la relación entre los 
estados de la materia y sus 
propiedades e interpretarlas 
a partir de la teoría cinético-
molecular.

❚ Justificar los cambios de estado en 
base a la teoría cinético-molecular.

❚ Realizar una gráfica de calentamiento 
de forma experimental.

❚ Diferenciar las mezclas 
homogéneas de las heterogéneas.

❚ Identificar el soluto y el disolvente 
de una disolución.

❚ Reconocer la importancia de 
las disoluciones acuosas, las 
aleaciones y los coloides.

❚ Preparar disoluciones de 
concentración conocida en el 
laboratorio.

❚ Proponer métodos para separar los 
componentes de una mezcla.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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Si dejamos un frasco de perfume abierto, en poco tiempo percibiremos 
su aroma, estemos en el punto en que estemos de la habitación. Por otro 
lado, si sacamos un cubito de hielo del congelador y lo ponemos sobre la 
encimera de la cocina, se derretirá rápidamente. En ambos casos se han 
producido cambios de estado. 

 ❚ ¿Conoces algún ejemplo de cambio de estado gaseoso a líquido? ¿Y 
de líquido a sólido?

 ❚ ¿Se te ocurre alguna sustancia que sea capaz de pasar directamente de 
estado sólido a gaseoso, o viceversa, sin pasar por el estado líquido?

El hielo seco se utiliza en numerosos espectáculos para simular 
humo en el escenario.

3. Los cambios de estado

Cuando preparamos nuestro desayuno por las mañanas, o la merienda 
por las tardes, observamos que no nos resulta igual de sencillo disolver 
el cacao en polvo en leche fría que en leche caliente.

 ❚ ¿En qué caso se disuelve mejor? ¿Sabrías explicar por qué?

 ❚ Si lo que queremos es disolver aceite en agua, ¿lo conseguiremos? 
¿Por qué?

En la naturaleza hay sustancias que se mezclan bien; en cambio 
otras, como el agua y el aceite, no pueden mezclarse.

4. Clasificación de la materia

En determinadas ocasiones nos interesa «rescatar» ciertas sustancias de 
las mezclas de las que forman parte. Es algo que probablemente hayas 
visto en las películas del lejano oeste, en las que los buscadores de oro 
pasaban horas y horas en las orillas de los ríos con el objetivo de hacerse 
con tan preciado botín.

 ❚ ¿Conoces el nombre del método de separación utilizado por los bus-
cadores de oro?

 ❚ Busca en tu casa ejemplos cotidianos en los que se empleen métodos 
de separación (por ejemplo, en la cocina).

7. Métodos de separación de mezclas

La «fiebre del oro» llevó a mucha gente a aplicar métodos de 
separación de mezclas y ha sido protagonista de multitud de 
películas.

Si miras a tu alrededor, descubrirás un sinfín de 
sustancias diferentes en estado sólido, líquido y 
gaseoso. Algunas de estas sustancias, además, tie-
nen una especial importancia para los seres vivos, 
y dejarían de ser vitales si se encontraran habitual-
mente en otro estado de la materia.

 ❚  ¿Qué sustancias encuentras en tu entorno en 
estado sólido, líquido o gaseoso? 

 ❚  ¿Se te ocurre alguna sustancia que hayas visto 
en los tres estados de la materia? 

El comportamiento de la materia en cada estado de 
agregación es de suma importancia. 

Por suerte para nosotros, el aire es gaseoso, lo que 
nos permite caminar sin notarlo. 

Por otro lado, el agua es líquida, y gracias a la pene-
trabilidad de los líquidos podemos tirarnos a la pisci-
na sin estamparnos contra su superficie. 

También nos facilita la vida que algunos sólidos sean 
impenetrables, ya que así podemos sentarnos en 
nuestra silla.

 ❚  ¿Qué propiedad de los gases les permite ex-
pandirse o comprimirse con suma facilidad?

 ❚  ¿Qué propiedades tienen en común los sólidos 
y los líquidos? ¿Y los líquidos y los gases?

Una de las razones por la que no 
se encuentran seres vivos en otros 
planetas es la ausencia de agua en 
estado líquido.

1. Los estados de la materia y sus propiedades

La difusión de la tinta en el agua hasta 
su completa disolución sugiere que exis-
te cierto movimiento de las partículas, 
tanto de tinta como de agua. La explica-
ción a este y otros muchos sucesos nos 
la da la teoría cinético-molecular.

 ❚  ¿Por qué, al echar una gota de tinta 
en el agua, todo el líquido se colorea 
al cabo de cierto tiempo?

2. La teoría cinético-molecular

El alcohol que utilizamos para curar las heridas 
no es una sustancia pura, sino una mezcla de 
 alcohol y agua. 

 ❚  ¿Cuál de las dos sustancias crees que se en-
cuentra en mayor proporción?

 ❚  ¿Sabes qué cantidad hay de cada sustancia a 
la vista de la etiqueta del frasco?

5. Mezclas homogéneas o disoluciones

Alguna vez habrás visto o pro-
bado la gelatina. ¿Sabías que es 
un tipo de coloide?

 ❚  Si dejas reposar el batido de 
cacao que te acabas de prepa-
rar, ¿qué crees que ocurrirá con 
la mezcla?

6. Una mezcla muy especial: los coloides

 ❚ ¿Qué método crees que se empleará para extraer sal del agua de mar?

 ❚ ¿Se te ocurre alguna forma de conseguir sal de forma casera a partir de agua salada?

Tarea de investigación
+
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La obtención de sal: las salinas

En esta unidad te proponemos llevar a cabo una investigación sobre el principal método de obtención de 
uno de los condimentos más utilizados por el ser humano en su día a día, la sal. Igualmente, te retaremos 
a que crees tu propia salina en casa. ¿Serás capaz?
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1.2.1. Las propiedades de los estados de la materia

Los estados de la materia poseen propiedades diferentes entre sí, lo que les hace 
tener comportamientos muy distintos.

Estado sólido

El cubo no cambiará de forma ni de masa, 
aunque lo pongamos en otro recipiente. 

Lo mismo ocurre con su volumen: siempre 
será igual.

Estado líquido

El agua cambiará de forma si la pasamos de 
un recipiente a otro diferente. 

Sin embargo, su masa y su volumen no 
variarán, de manera que si teníamos un 
litro al principio, seguirá siendo así en todo 
momento.

Estado gaseoso

El aire contenido en estos globos, como 
ocurre con todos los gases, además de 
tener masa ocupa un cierto volumen. 

Tanto su volumen como su forma 
dependerán del recipiente que lo contenga.

En la siguiente tabla se resumen las propiedades más importantes:

Estado sólido Estado líquido Estado gaseoso

Masa fija Masa fija Masa fija

Forma invariable Forma variable Forma variable

Volumen constante Volumen constante Volumen variable

No se pueden comprimir No se pueden comprimir Fáciles de comprimir

Son impenetrables Son penetrables Son penetrables

Como habrás observado, tanto los líquidos como los gases adoptan la forma del 
recipiente que los contiene. Sin embargo, únicamente los gases ocupan todo el vo-
lumen del recipiente en el que se encuentran (lo que queda demostrado si abrimos 
un frasco de colonia en un extremo de la clase: al cabo de un breve período de 
tiempo, percibiremos el olor en cualquier punto de la habitación).

¿Hay alguna propiedad que se repita en los tres estados de la materia? 
Por el contrario, ¿qué propiedades son exclusivas de alguno de los esta-
dos? 

¿En cuál de los tres estados de la materia se espera mayor densidad? ¿Y 
en cuál menor? Justifica tus respuestas.

1

2

 ❚ En la naturaleza, la materia 
se encuentra en tres 
estados: sólido, líquido y 
gaseoso.

1. LOS ESTADOS DE LA MATERIA Y SUS 
PROPIEDADES

1.1. La materia

Estamos rodeados de materia, pero ¿a qué llamamos «materia»?

Se entiende por materia todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el es-
pacio, es decir, todo aquello que podemos encontrar en el universo, ya sea algo 
visible, como una piedra, o no visible para nuestros ojos, como el aire.

1.2. Los tres estados de la materia y sus propiedades

Mira a tu alrededor. ¿En qué estados se presenta la materia? 

Si observamos todo aquello que nos rodea, nos daremos cuenta de que la materia 
ordinaria se puede encontrar en tres estados: sólido (como nuestra mesa), líquido 
(como la tinta del bolígrafo con el que escribimos) y gaseoso (como el aire que 
respiramos).

¿Se te ocurre algún experimento que nos permita demostrar cuáles son las 
principales propiedades de cada estado de la materia?

Aunque pueda parecer que estos 
frascos están vacíos, dentro de ellos 
encontramos una sustancia gaseosa: 
el aire.

Toma una piedra. Introdúcela primero en un vaso de precipitados y, des-
pués, en una probeta. Responde a continuación:

a) ¿Tiene masa? ¿Puedes medirla con una báscula o balanza?

Al cambiar el recipiente:

b) ¿Ha cambiado la masa de la piedra?

c) ¿Es distinto su volumen?

d) ¿Ha variado su forma?

Echa 75 mL de agua con colorante alimenticio en un vaso de precipitados 
y viértelo después, con mucho cuidado, en una probeta, sin derramar ni 
una gota ni dejar nada en el vaso. Responde a continuación:

a) ¿Tiene masa? ¿Puedes medirla con una báscula o balanza?

Al cambiar el recipiente:

b) ¿Ha cambiado la masa del agua coloreada?

c) ¿Es distinto su volumen?

d) ¿Ha variado su forma?

Observa la siguiente secuencia de imágenes: echamos una moneda de 
5 céntimos de euro en ácido nítrico (HNO3) y se genera un gas de color 
pardo, el dióxido de nitrógeno (NO2), que puede recogerse en una jerin-
guilla. Tomamos 50 cm3 de dicho gas y los inyectamos con cuidado en otro 
recipiente, herméticamente cerrado con un tapón de goma. Responde a 
continuación:

a) ¿Crees que tiene masa? 

Al cambiar el recipiente:

b) ¿Ha cambiado la masa del gas?

c) ¿Es distinto su volumen?

d) ¿Ha variado su forma?

Ideas claras

 ❚ Los sólidos poseen una 
masa, una forma y un volu-
men fijos.

 ❚ Los líquidos poseen una 
masa y un volumen fijo y 
una forma variable.

 ❚ Los gases poseen una 
masa fija, pero una forma y 
volumen variables. 

El cuarto estado
de la materia

Alguna vez habrás visto una 
bola de plasma, o quizás ten-
gas en tu casa una televisión 
de plasma. El plasma se con-
sidera el cuarto estado de la 
materia, y se genera al haber 
sido sometida a temperatu-
ras elevadísimas. Tal vez no 
hayas oído hablar mucho de 
él, porque no es habitual en-
contrarlo de forma natural 
en la Tierra, pero en el uni-
verso sin embargo casi toda 
la materia se encuentra en 
este estado. Por ejemplo, es 
el componente principal del 
núcleo de las estrellas.
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