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   GUIA DE ESTUDIO 02 

DBA  

- Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 

descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de 

compuestos inorgánicos. 

- Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando 

las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de 

fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad. 

LOGRO 
   Reconoce la estructura,  propiedades y  transformaciones de la materia a través de 

experiencias prácticas, según los estados de agregación.  

COMPETENCIA 
 Explico y describo los cambios o transformaciones propios de la materia en sus 

diferentes estados a través de prácticas y exposiciones individuales. 

OBJETIVO 
 Clasificar apropiadamente las propiedades físicas y químicas de la materia   
describiéndolas en cualquier sustancia observada y utilizando los instrumentos 
pertinentes.   

CONCEPTO 
  RELACIÓN- CAMBIO Y 

COMUNICACIÓN 

 EJE  ASI SOY YO   

TEMA  
 Estructura, propiedades y 

transformaciones de la Materia. 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD  

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el 
corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como 
saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se 
sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a 
nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que nos 
rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRIGUEZ MARTINEZ 
MONICA ANDREA GOMEZ BAQUERO  

ÁREA FISICOQUIMICA 

E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org  - 
magomezb@fmsnor.org 

GRADO DECIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-SMRM- MAGB Página 1 de 2 
 

GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA ESTRUCTURA, PROPIEDADES Y TRANSFORMACIONES 

DE LA MATERIA.  

INTRODUCCIÓN 

 
La materia es todo aquello que rodea al mundo físico. Con nuestros cinco sentidos podemos 
reconocer o percibir varios tipos de ella. Algunos fácilmente observados como una piedra, 
que puede ser vista y tenerla en la mano, otros se reconocen con menos facilidad o no 
pueden ser percibidos por uno de los sentidos; por ejemplo, el aire. Esta se define como 
todo aquello que tiene masa y peso, ocupa un lugar en el espacio, impresiona nuestros 
sentidos y experimenta el fenómeno de inercia (resistencia que ofrece a cambiar de 
posición).  

1 

 
 

 
     

                                                           
1 http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/cazaver/5575 
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Clasificación de la Materia  

 

También está jerarquizada de acuerdo a su nivel de complejidad. En el caso de los organismos 

vivos, desde lo más sencillo a lo más complejo, en la clasificación de la materia, se tiene: 

 Subatómico – Atómico- Molecular- Celular- Tejido- Órganos - Sistema o aparato- 

Organismo- Poblacional- Especie- Ecosistema- Bioma- Biósfera 

PROPIEDADES  DE LA MATERIA 

PROPIEDADES GENERALES 

Las propiedades generales de la materia son aquellas comunes a cualquier tipo de materia 

 Masa: Es la cantidad de materia que posee un cuerpo; es constante para los materiales. 

En el sistema internacional de medida SI su unidad es el kilogramo. Otras unidades de 

medida para la masa son los gramos (g), las libras (lb), las arrobas (@) y las  toneladas (t). 

Su instrumento de medida es la balanza 
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 Peso: Es la medida que cuantifica la fuerza de atracción de la gravedad, sobre la masa de 

un cuerpo. Su unidad de medida en SI es el Newton (N), otras unidades son dina (d) y 

Kilogramo-fuerza (kgf). El instrumento de medida es el dinamómetro.  Para hallar el peso 

se multiplica la masa por la gravedad del lugar. En la tierra la gravedad se promedia a 9,8 

m/s2  o 980  cm/s2. 

 Volumen: Es el espacio que ocupa un cuerpo; sus unidades de medida en SI son  el metro 

cubico (m3) y el litro (l) utilizado en líquidos, otras unidades son las onzas, barriles y 

galones. 

 Inercia: La resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. 

 Impenetrabilidad: Un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio de otro al mismo tiempo.  

PROPIEDADES ESPECÍFICAS O INTRÍNSECAS DE LA MATERIA 

Son propias de cada material y permiten caracterizarlos, identificarlos y diferenciarlos de otros. 

Dependen del estado en el que se encuentra el material, sin importar la cantidad del mismo. 

Estas propiedades pueden ser físicas y químicas. 

1. PROPIEDADES FÍSICAS 

Son las que se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza. Entre las 

propiedades físicas se encuentran: 

 PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS: son aquellas que se determinan a través de las 
sensaciones percibidas es por los órganos de los sentidos. Por ejemplo, el color, el olor, el 
sabor, el sonido y la textura. 

 DENSIDAD: relación numérica entre masa y volumen. Las unidades en que se expresa 
son:  Densidad= masa/ volumen  

 PUNTO DE EBULLICION: es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido 
al estado gaseoso, su valor es diferente a cada sustancia. Por ejemplo, el punto de 
ebullición del agua es de 100° C al nivel del mar, ninguna otra sustancia ebulle a esa 
temperatura. 

 PUNTO DE FUSION: es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al 
estado líquido. Por ejemplo, el agua pasa de estado sólido al estado líquido a 0°y el hierro 
a 1539°. Con el punto de fusión se puede determinar si una sustancia es pura o es una 
mezcla, ya que varía si la sustancia esta mezclada con otra. 

 MALEABILIDAD: mide la capacidad que tienen ciertos materiales para convertirse en 
láminas, como el cobre o el aluminio. 
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 SOLUBILIDAD: es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un 
determinado medio a una temperatura determinada. 

 DUCTILIDAD: mide el grado de facilidad con que ciertos materiales se dejan convertir en 
alambres o hilos. 

 DUREZA: es la resistencia que oponen a ser rayadas. Se mide mediante una escala 
denominada escala de Mohs que va de uno hasta diez. Así, por ejemplo, dentro de esta 
escala el talco tiene una dureza de uno “1´´, mientras que el diamante presenta un grado 
de dureza diez “10´´ 

 CONDUCTIVIDAD: es la capacidad que tienen algunos materiales de conducir el calor y/o 
la electricidad. 

 TENACIDAD: es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando 
se les golpea. Uno de los materiales más tenaces del acero. 

 ELASTICIDAD: propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones 
reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar 
la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. 

 FRAGILIDAD: es la tendencia que tienen algunos materiales a romperse o fracturarse, 
como el vidrio 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Las propiedades químicas de una sustancia se relacionan con la composición de la misma y 
la capacidad de esta para reaccionar frente a otras y producir nuevas sustancias con 
propiedades diferentes. Algunas de las propiedades químicas son: 

 OXIDACIÓN: es un proceso de algunas sustancias como los metales que al entrar en 
contacto directo con el oxígeno del aire o del agua, reaccionan para formar otra sustancia 
llamada oxido. 

 COMBUSTIÓN: es el proceso mediante el cual una sustancia arde en presencia de 
oxígeno. 

 INFLAMABILIDAD: es la medida de la facilidad que presenta una sustancia para encender 
y de la rapidez con que se dispersan las llamas producidas, una vez encendida. El 
quitaesmalte (acetona ) y el alcohol son sustancias inflamables 

 REACTIVIDAD: es la propiedad que presentan algunas sustancias de combinarse, para 
transformarse en otras con características diferentes. 

 TOXICIDAD: es la capacidad que tienen algunas sustancias de producir daños o lesiones 

en los tejidos vivos. 
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ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA2

                                                                                                                                                                                                                            
PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

OTROS ESTADOS DE LA MATERIA3  

Durante muchos siglos se consideró que solo existían tres estados de la materia: sólido, líquido 

y gas (los tres presentes y estables en nuestro mundo). Y es el agua la sustancia que mejor 

los representa, por ser la única que existe de forma natural en los tres estados. Pero el 

desarrollo de nuevas tecnologías, para producir en los laboratorios condiciones cada vez más 

extremas y energéticas, ha permitido que en los últimos años se hayan descubierto otros cinco 

estados (y un último candidato, que acaba de aparecer en 2018). 

                                                           
2 https://cuadros-comparativos.com/estados-de-la-materia-definicion-comparacion-y-ejemplos/ 
3 https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/fisica/los-otros-estados-de-la-materia-mucho-mas-que-solido-liquido-y-gas/ 
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PLASMA DE QUARK-GLUONES (QGP): Es el estado en el que (se asume) se encontraba 

toda la materia del universo justo una millonésima de segundo después del Big Bang y justo 

antes de comenzar a enfriarse y cambiar a otros estados menos energéticos. En ese instante 

—caracterizado por una temperatura y energía extremas—, toda la materia se encontraría 

como una densa sopa de partículas fundamentales: quarks y gluones, desplazándose a 

velocidades próximas a las de la luz. Así, las fuerzas atractivas entre ellos son tan débiles que 

permiten a unos y a otros mantener su individualidad y desplazarse libremente. 

LÍQUIDO CUÁNTICO DE ESPINES: El físico y ganador del Nobel Philip Warren Anderson fue 

el primero en predecir la existencia del líquido cuántico de espines en la década de 1970. Pero 

no fue hasta 2016 que se demostró su existencia real. Lo curioso es que, bajo determinadas 

condiciones de presión y temperatura, algunos minerales presentan regiones en este estado. 

Entre ellos, la herbersmithita. El estado líquido cuántico de espines le confiere a la materia 

unas características magnéticas singulares, cuya aplicación se está investigando. 

ESTADO DEGENERADO: Bajo presiones extremas, como las que se dan en el núcleo de 

algunas estrellas, las partículas son comprimidas en un espacio mínimo. Dado que dos 

partículas no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento, esto provoca que los 

átomos degeneren y pierdan su estructura: los electrones se salen de sus órbitas y comienzan 

a moverse a velocidades cada vez más cercanas a la de la luz, para ejercer una fuerza 

expansiva que compense la presión externa. 

CONDENSADO BOSE-EINSTEIN: En 1924 Satyendra Bose y Albert Einstein predijeron la 

existencia de un nuevo estado de la materia al aplicar la estadística a la mecánica cuántica. 

Según ambos físicos, cuando la materia se enfría a temperaturas apenas por encima del cero 

absoluto, en algunos casos las partículas que la constituyen caen todas al mismo nivel de 

energía. Esa situación vulnera los principios de la física cuántica: las partículas se vuelven 

indistinguibles unas de otras y pasan a formar un “superátomo”. Se ha comprobado que este 

estado se caracteriza por presentar superfluidez y superconductividad. Y también porque es 

capaz de ralentizar la velocidad de la luz, que lo atraviesa hasta velocidades de apenas unos 

metros por segundo. 

HIELO SUPERIÓNICO: El agua como principio y fin. El agua es la única sustancia presente 

en la naturaleza en los tres estados clásicos. Y es también la sustancia en la que se ha 

descubierto, a principios de 2018, una nueva forma o estado de ordenación: el hielo 

superiónico. Para ello se sometieron cristales de hielo a una presión 2 millones de veces 

superior a la presión atmosférica y a una temperatura cercana a los 5.000 ºC. Esa brutal 

presión fuerza al hielo a adoptar un empaquetamiento muy compacto. Pero, al mismo tiempo, 

la elevada temperatura derrite los enlaces de la molécula de agua. El resultado es que en el 
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hielo superiónico conviven dos fases: una líquida y una sólida. Los átomos de oxígeno adoptan 

una estructura cristalina, a través de la cual fluyen núcleos de hidrógeno. 

 RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO:       

       

      

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

Solo debes escribir en cada cuadro que 

conocimientos tenías frente al tema y que 

aprendiste nuevo según el tema visto.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Vc8MtYVogas
https://www.youtube.com/watch?v=msoBykUCK-A
https://www.youtube.com/watch?v=e15fEWAs5yc

