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OBJETIVO 

 Observar y describir propiedades físicas de una sustancia dada. 

 Identificar las transformaciones que ocurren en un experimento dado como cambio físico o 

cambio químico. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para diferenciar las muestras de diferentes tipos de materia se determinan y se comparan sus 

propiedades. Hay distintos tipos de materia según sus propiedades, las cuales se clasifican de manera 

general en propiedades físicas y químicas. 

 

Las propiedades físicas son las características propias de una sustancia que se observan en ausencia 

de cualquier cambio de composición. El color, olor, sabor, estado físico (sólido, líquido o gaseoso), 

densidad, punto de ebullición, punto de fusión, la conductividad térmica o eléctrica, son propiedades 

físicas. Estas propiedades también pueden ser extensivas las cuales dependen de la cantidad de 

sustancia presente: masa, volumen, etc; y las intensivas que no dependen de la cantidad de sustancia 

presente: temperatura, densidad, color, etc. 

 

Las propiedades Químicas son las que exhibe la materia cuando experimenta cambios en su 

composición, ya sea transformándose en una sustancia nueva por descomposición o por reacción con 

otras especies. Por ejemplo: descomposición por efecto del calor, reacción con un ácido, combustión, 

etc. 

 

Los Cambios físicos son alteraciones que no implican transformación de la composición química de la 

sustancia, es decir no hay formación de nuevas sustancias. Entre este tipo de cambio se encuentran 

los de estado físico (evaporación, sublimación, fusión, congelación, etc) y los cambios de estructura 

cristalina de un sólido. 

 

Los cambios Químicos resultan en la formación de una o más nuevas sustancias. Estas nuevas 

sustancias difieren de la sustancia original en propiedades químicas y composición. La corrosión del 

hierro y el quemar papel son  dos ejemplos de cambios químicos. Evidencia de que puede haber 

ocurrido un cambio químico son las siguientes:  
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1. Aparición de un nuevo color.  

2. Se libera calor o luz.  

3. Se forman burbujas de gas.  

4. Aparece un precipitado  

5. El cambio que ocurre es difícil de revertir.  

 

Pero una advertencia: un solo cambio de los mencionados arriba no es evidencia suficiente de que 

haya ocurrido un cambio químico. Varios de estos deben ocurrir. 

 

Las ecuaciones químicas representan las reacciones químicas que se llevan a cabo al ocurrir un 

cambio químico 

 

MATERIALES Y REACTIVOS. 

 Tubos de Ensayo 

 Mechero 

 Trípode 

 Malla de Asbesto 

 Beaker 

 Vidrio de Reloj 

 Hielo 

 Zinc 

 CuSO4 

 NaOH 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

A. Cambios Físicos No.1. 

1. Tome un vaso de precipitado de 100 ml limpio y seco e introduzca en él un trozo de hielo, coloque 

sobre el vaso de precipitado un vidrio de reloj. 

2. Caliente sobre un trípode con la ayuda del mechero hasta que ocurra un cambio de estado. 

Describa el proceso observado. 

 

B. Cambios Químicos No. 1. 

1. Tome un tubo de ensayo limpio y seco e identifíquelo con la letra A coloque 2 ml de Cu(SO)4. Anote 

sus observaciones. 

2. Añada lentamente 10 gotas de NaOH. Describa el proceso observado. 

 



 

 

 
EJÉRCITO NACIONAL 

LICEOS DEL EJÉRCITO 
SESIÓN 6 

 

 
LABORATORIO DE QUÍMICA 

GRADO SEXTO  
PROPIEDADES Y CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS 

DE LAS SUSTANCIAS 
 

 

 

C. Cambios Químicos No. 2. 

1. Tome un tubo de ensayo limpio y seco e identifíquelo con la letra B coloque 2 ml de Cu(SO)4. 

2. Añada lentamente una muestra de Zn sólido. Describa el proceso observado. 

3. Coloque el tubo en la gradilla y deje reposar 10 min, luego anote sus observaciones. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. Realizar los dibujos con las respectivas observaciones del cambio físico y los dos cambios químicos 

realizados describiendo lo que ocurrió en cada caso. 

2. Explique por qué el experimento del procedimiento A es un cambio físico y los experimentos de los 

procedimientos B y C son cambios químicos. 

3. Escribir 5 ejemplos de cambios físicos y 5 ejemplos de cambios químicos. 

4. Realizar 3 o 4 conclusiones de la práctica. 

 

 

 


