
Todo lo que existe en el Universo está en 
constante cambio o transformación. Los cuerpos 
están en constante cambio; es decir, la materia 
sufre cambios continuos en su estructura. Estos 
cambios reciben el nombre de FENÓMENOS.

A. FENÓMENO 
 Son los cambios o transformaciones que sufre la materia.
 Estos cambios que se operan en los cuerpos, son causadas por las diversas formas de energía: luz, calor, 

electricidad, etc.

B. CLASES DE FENÓMENOS
 Según la intensidad del cambio, los fenómenos pueden ser físicos, químicos o nuclear.

 1. Fenómeno físico
 Es todo cambio leve que sufre una sustancia sin que altere su composición química.
 Ejemplos: romper una regla, doblar un clavo, romper un papel, etc.

  

El agua líquida al calentarse, se convierte en vapor, y al enfriarse se convierte en hielo; 
pero el agua sigue siendo agua, tanto en estado sólido como en el líquido o gaseoso.

 2. Fenómeno químico
 Es todo cambio profundo que altera la composición de la materia, originando otras sustancias con 

propiedades nuevas. 
 Ejemplos: quemar un papel, la respiración, la digestión, la oxidación, etc.

  

Si una hoja de papel la ponemos a la acción del fuego, se quema; como resultado 
de esta combustión, obtenemos ceniza (carbón). La ceniza no tiene las mismas 
propiedades del papel ni posee la misma composición química.

Fenómenos de la Materia



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Cómo se denomina el cambio o transformación 
que sufre la materia?

Resolución: 
Fenómeno es todo cambio que experimenta la 
materia.

2. ¿Cómo se denomina al fenómeno donde hay un 
cambio leve de la materia?

 _______________________________________

3. Fenómeno que ocurre en el núcleo de los átomos.
 _______________________________________

4. ¿Cómo se denomina al fenómeno que se produce 
cuando hay un cambio profundo de la composi-
ción de la materia?

 _______________________________________

Nivel intermedio

5. Si el agua líquida la calentamos, se convierte en 
vapor, pero el agua sigue siendo agua; esto es un 
ejemplo de fenómeno __________.

Resolución
Físico. El fenómeno físico es todo cambio leve de 
la materia.

6. La evaporación del agua es un ejemplo de fenó-
meno ____________.

7. La solidificación del agua es un ejemplo de fenó-
meno ________.

Nivel avanzado

8. La explosión de una bomba atómica es un ejem-
plo de fisión nuclear, donde ocurre un cambio en 
los núcleos de los átomos. Esto es un ejemplo de 
fenómeno __________.

Resolución

La explosión de una bomba atómica es un ejem-
plo de fenómeno nuclear.

9. Si una hoja de papel la ponemos a la acción del 
fuego, se quema; es decir, hay un cambio profun-
do de la materia, a este fenómeno se le denomina 
____________.

10. Al doblar un clavo, se cambia su forma. Este es un 
ejemplo de fenómeno __________.

 3. Fenómeno nuclear
 Este fenómeno ocurre en el núcleo de los átomos, produciéndose la liberación de energía. Un ejemplo 

de fenómeno nuclear es la explosión de una bomba atómica. 
FENÓMENO FÍSICO FENÓMENO QUÍMICO FENÓMENO NUCLEAR


