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        Martes, 12 de mayo de 2020 

 

¡BUENOS DÍAS, CHICOS!  

¿Qué tal va todo? Espero que bien. Como otras veces, os envío la tarea para las dos clases de 

la semana. Esta semana avanzaremos un poquito más, porque el contenido es más sencillo y 

ya lo hemos estudiado en 4º. 

Martes 12 

Seguimos trabajando con la materia, pero antes os envío la solución del dibujo de la semana 

pasada, donde teníais que escribir los cambios de estado. Dedica un ratito a compararlo con el 

tuyo y si tienes algo más, corregirlo. 

 

 

Vamos a continuar con las páginas  102 y 103, los cambios de la materia.  

Hay dos tipos de cambios: físicos y químicos. 

En el siguiente enlace puedes ver una explicación de los cambios físicos. 

https://cutt.ly/bycPfS9 

 Los cambios químico te  los explico en este otro enlace:  

https://cutt.ly/JycPhFi 

En el siguiente vídeo podrás ver un montón de ejemplos de cambios físicos y químicos: 

https://cutt.ly/bycPfS9
https://cutt.ly/JycPhFi
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https://youtu.be/yUNl64QGzII 

 Copia el siguiente esquema, y añade un ejemplo de cada tipo de cambio. 

 

 

 

 

Viernes  15 

 

Hoy trabajaremos con las páginas 104 y 105. Las sustancias puras y mezclas.  Son las dos 

maneras en que nos podemos encontrar la materia. 

 

Explicación de la página 104: 

https://cutt.ly/6ycPRIV 

Explicación de la página 105: 

https://cutt.ly/mycPYgI 

 El siguiente vídeo te ayudará a entender esto un poco mejor. 

https://youtu.be/2FPaXer7AN0 

 

Realiza las actividades 1 y 3 de la página 103 y la 1 y 3 de la página 104 

 

Cambios de 

la materia 

Cambios 

físicos 

Cambios 

químicos 

Reversibles  Irreversibles Oxidación Fermentación  Combustión 

https://youtu.be/yUNl64QGzII
https://cutt.ly/6ycPRIV
https://cutt.ly/mycPYgI
https://youtu.be/2FPaXer7AN0
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Para dudas, puedes contactar conmigo en el siguiente e-mail: 

cristina.garcia@sanviatorvalladolid.com y si necesitas vídeo conferencia para alguna 

explicación, mi usuario de  Skype es C.Garcia-SV 

Puedes solicitarme una tutoría en Skype a través de mail. Yo te citaré un día y a una hora 

concreta por la mañana para establecer la videoconferencia 

 

¡Un abrazote! 

Cristina 

mailto:cristina.garcia@sanviatorvalladolid.com

