
FENÓMENO
Es la transformación que sufre la materia por la acción de algún agente energético. 
Esta transformación hace que la materia ya no se vea igual que antes.
Todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza por la acción de algún 
agente energético como la luz, el calor, el fuego, un rayo, etc, lleva el nombre de 
«fenómeno».
Estos cambios obedecen a la naturaleza de cada sustancia y son las siguientes:

2. Fenómeno químico (cambios químicos)
 Es un cambio que altera y modifica la composición 

interna y la forma externa de la materia, y es un 
cambio irreversible porque la materia se ha trans-
formado en otra.

 Se originan nuevas sustancias con propiedades di-
ferentes al cuerpo inicial.

 Ejemplos:
 Y  La combustión: Se produce en la acción de 

quemar papel, madera o cualquier sustancia 
orgánica.

1. Fenómeno físico (cambios físicos)
 Es un cambio pasajero que no modifica, o altera la composición química de la materia, es 

decir, su forma interna no cambia, solo se modifica su forma externa; por eso no se le ve igual. 
Este fenómeno es reversible.

 Ejemplos:
 Y Todos los cambios de estados (fusión, evaporización, solidificación, sublimación, etc.).
 Y  Cuando cortamos papel, cartón o madera.

Fenómenos Físicos y Químicos de la Materia



Trabajando en clase

1. Es la trasformación que sufre la materia por la ac-
ción de  algún agente energético.

 Resolución:
 Rpta.: fenómenos.

2. El fenómeno se da por la transformación  que su-
fre la materia por la acción de algún agente ____.
a) energético d) químico
b) físico e) plasmático
c) nuclear

3. Es el cambio pasajero de la materia que no altera 
su composición química:
a) Fenómeno químico
b) Fenómeno físico
c) Fenómeno nuclear
d) Fenómeno plasmático
e) Fenómeno energético

4. Fenómeno de la materia donde solo se modifica 
la parte externa:
a) Fenómeno físico
b) Fenómeno químico
c) Fenómeno nuclear
d) Fenómeno energético
e) Fenómeno plasmático

5. Es el cambio irreversible que sufre la materia.
 Resolución:

Rpta.: fenómeno químico.

6. Es el cambio que altera y modifica la composición 
interna y la forma externa de la materia:
a) Fenómeno físico
b) Fenómeno químico
c) Fenómeno nuclear
d) Fenómeno alotrópico
e) Fenómeno energético

7. Quemar papel corresponde al fenómeno ___.

Rpta.: _____________________________

8. La acción de romper una regla es un fenómeno:
 Resolución:

Rpta.: físico.

9. La fotosíntesis es un fenoméno _____.
a) físico
b) químico
c) nuclear
d) plasmático
e) energético

10. Al meter a la refrigeradora un vaso de agua este se 
congela (se vuelve sólido); esto es un ejemplo de 
fenómeno _____.

 Rpta.: _____________________________

 Y  La oxidación: Se produce en metales como 
el hierro, cobre, y en elementos químicos 
como litio, sodio, etc.

 Y  La respiración, la digestión y la 
fotosíntesis también son fenómenos 
químicos.


