
MITOS COMUNES

•  Los cambios químicos son causados por el calor.
Los cambios químicos pueden ser causados por el calor, como las tostadas que se queman en una tostadora, pero 
el calor también puede causar cambios físicos (como cuando el agua hierve y se convierte en vapor). Los cambios 
químicos también se producen por otros medios en los que el calor no es un factor.

•  La fusión y la ebullición son cambios químicos.
La fusión y la ebullición son cambios físicos. La fusión se produce cuando se añade calor a un sólido, y la ebullición 
se produce cuando se añade calor a un líquido. La fusión es el cambio de fase entre el sólido y el líquido, y la 
ebullición hace que el líquido se evapore a gas. Los cambios de fase son cambios físicos porque el material cambia 
de forma pero no se convierte en una nueva sustancia.

CAMBIOS FÍSICOS

Los cambios físicos de la materia se producen cuando se mezclan dos o más sustancias y los productos resultantes 
no son tipos de sustancias diferentes a las que se tenían al principio. Por ejemplo, si se cortan manzanas, bananas y 
fresas y se mezclan, la fruta sólo ha sufrido un cambio físico porque la ensalada de frutas sigue estando compuesta 
por manzanas, bananas y fresas. Los cambios de fase se producen cuando un sólido se funde en un líquido, un 
líquido se congela en un sólido, un líquido se evapora en un gas, un gas se condensa en un líquido, un gas se deposita 
directamente en un sólido o un sólido se sublima directamente en un gas. Todos estos son ejemplos de cambios físicos 
porque aunque la forma de una sustancia haya cambiado, sigue siendo la misma sustancia. Ya sea hielo, líquido en un 
vaso o vapor, el agua sigue siendo H2O.

CAMBIOS QUÍMICOS

Cuando la materia cambia y se forma una nueva sustancia, se ha producido un cambio químico. Dos o más sustancias 
diferentes pueden reaccionar (efervescencia, burbujeo, etc.) cuando se mezclan. Hay muchas maneras de que se 
produzca un cambio químico. Las sustancias pueden mezclarse a nivel atómico y combinarse para formar nuevas 
estructuras químicas (este nivel de detalle no se aborda en esta clase). Quemar materiales suele crear nuevas sustan-
cias. La oxidación del metal, o la putrefacción de los alimentos o la leche, son otros ejemplos de cambios químicos.
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CAUSA Y EFECTO

El concepto transversal de causa y efecto es inherente a lo que ocurre durante los cambios químicos y físicos. Algo que 
se hace a una o más sustancias, como la mezcla con otra sustancia, añadir calor, enfriar, etc., causa un cambio (efecto) 
que clasificamos como físico o químico en función de las propiedades de la(s) sustancia(s) resultante(s). La causa y el 
efecto pueden explorarse específicamente a través de las pruebas de fuego, ya que diferentes gases causan diferentes 
resultados (efectos) que son clave para identificar gases que de otro modo serían difíciles de diferenciar.

LAS OBSERVACIONES Y LOS DATOS COMO EVIDENCIA

Es fundamental que los alumnos comprendan no sólo qué son los cambios físicos y químicos, sino cómo sabemos 
cuál se ha producido. Para poder clasificar una reacción como una u otra, es clave poder identificar el producto final 
para determinar si se trata de una nueva sustancia o no. Durante el video, el Dr. Jeff, Zoe e Izzy realizan pruebas con 
los productos de algunas de las reacciones para saber de qué sustancia se trata. Las pruebas de fuego se presentan 
como una forma de identificar los diferentes tipos de gases. Los alumnos observan cómo reacciona el fuego con el 
CO2 (la llama se apaga), el cual no se diferencia visiblemente del aire circundante. También observan cómo reacciona el 
hidrógeno ante el fuego (se produce un destello y un estallido) tanto a pequeña como a gran escala. Es fundamental que 
los alumnos comprendan que las pruebas con fuego, y otros métodos que muestran el Dr. Jeff, Izzy y Zoe, son una parte 
importante de la comprensión de los cambios físicos. Las evidencias que comprueban si un cambio es físico o químico 
provienen de saber qué producto se ha obtenido.

MEZCLAS

Algunos estados no pertenecientes al NGSS cubren el tema de las mezclas, que está estrechamente relacionado. Si 
es necesario, explique que una mezcla es la combinación física de dos o más materiales. Ambos materiales mantienen 
sus propiedades físicas y no se forma ninguna sustancia nueva. Utiliza ejemplos como clips y bandas elásticas 
mezclados, o pelotas de béisbol y de fútbol mezcladas. Los líquidos se prestan a la confusión. Los materiales de una 
mezcla pueden separarse mediante procesos físicos, como poner todas las pelotas de béisbol en una cesta y todos los 
balones en otra.
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