
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Biviana Castañeda Vélez ÁREA Biología 

E-MAIL bmcastaneda@fmsnor.org GRADO Séptimo 
 

GUIA DE ESTUDIO 08– Elaboró:-BMCV Página 2 de 5 
 

 GUIA DE ESTUDIO 08 

DBA  
 Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los 

elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. 

LOGRO 
 Identifica  propiedades  de los cuerpos  y formación de sustancias en la tabla periódica  

y la importancia de hábitos saludables en seres vivos para una sana reproducción.  

COMPETENCIA    Relaciono peso, masa y densidad con la aceleración de la gravedad. 

OBJETIVO 
 Analiza las características de los cuerpos o sustancias de la naturaleza por su masa, 

peso, volumen y densidad mediante trabajos y encuentros virtuales.  

CONCEPTO 
  Comunidad, comunicación, 

innovación. 

 EJE    La persona como ser social    

TEMA  
 PROPIEDADES DE LOS CUERPOS    FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 23 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  lunes, 30 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRÍA 

   

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 

brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y 

estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su 

hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. 

 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de 

conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una 

forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor 

quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una 

constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO08 

TEMA PROPIEDADES DE LOS CUERPOS   

INTRODUCCIÓN 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Una sustancia se identifica y distingue de otras por medio de sus propiedades o cualidades físicas y 
químicas. Las propiedades son las diversas formas en que impresionan los cuerpos materiales a nuestros 
sentidos o a los instrumentos de medida. Así podemos diferenciar el agua del alcohol, el hierro del oro, 
azúcar de la sal, etc. 
 
Las propiedades de la materia se clasifican en dos grandes grupos: generales y específicas. 

 
 Propiedades Generales: 
 
Son las propiedades que presenta todo cuerpo 
material sin excepción y al margen de su estado 
físico, así tenemos: 
Masa: Es la cantidad de materia contenida en un 
volumen cualquiera, la masa de un cuerpo es la 
misma en cualquier parte de la Tierra o en otro 
planeta. 
Volumen: Un cuerpo ocupa un lugar en el 
espacio 
Peso: Es la acción de la gravedad de la Tierra 
sobre los cuerpos. En los lugares donde la fuerza 
de gravedad es menor, por ejemplo, en una montaña o en la Luna, el peso de los cuerpos disminuye. 
Divisibilidad: Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de poder dividirse en pedazos más pequeños, 
hasta llegar a las moléculas y los átomos. 
Porosidad: Como los cuerpos están formados por partículas diminutas, éstas dejan entre sí espacios vacíos 
llamados poros. 
La inercia: Es una propiedad por la que todos los cuerpos tienden a mantenerse en su estado de reposo o 
movimiento. 
La impenetrabilidad: Es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos ocupen el mismo espacio 
simultáneamente. 
La movilidad: Es la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar su posición como consecuencia de su 
interacción con otros. 
Elasticidad: Propiedad que tienen los cuerpos de cambiar su forma cuando se les aplica una fuerza 
adecuada y de recobrar la forma original cuando se suspende la acción de la fuerza. La elasticidad tiene un 
límite, si se sobrepasa el cuerpo sufre una deformación permanente o se rompe. Hay cuerpos especiales en 
los cuales se nota esta propiedad, como en una liga, en la hoja de un cuchillo; en otros, la elasticidad se 
manifiesta poco, como en el vidrio o en la porcelana. 

 Propiedades Especificas: 
Son las propiedades peculiares que caracterizan a cada sustancia, permiten su diferenciación con otra y su 
identificación. 
Entre estas propiedades tenemos: densidad, punto de ebullición, punto de fusión, índice de refracción de 
luz, dureza, tenacidad, ductibilidad, maleabilidad, solubilidad, reactividad, actividad óptica, energía de 
ionización, electronegatividad, acidez, basicidad, calor latente de fusión, calor latente de evaporización, etc. 

 
Las propiedades específicas pueden ser químicas o físicas dependiendo si se manifiestan con o sin 
alteración en su composición interna o molecular. 
 
1. Propiedades Físicas: Son aquellas propiedades que impresionan nuestros sentidos sin alterar su 
composición interna o molecular. 
Ejemplos: densidad, estado físico (solido, liquido, gaseoso), propiedades organolépticas (color, olor, sabor), 
temperatura de ebullición, punto de fusion, solubilidad, dureza, conductividad eléctrica, conductividad 
calorífica, calor latente de fusión, etc. 
 
A su vez las propiedades físicas pueden ser extensivas o intensivas. 
Propiedades Extensivas: el valor medido de estas propiedades depende de la masa. Por ejemplo: inercia, 
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peso, área, volumen, presión de gas, calor ganado y perdido, etc. 
Propiedades Intensivas: el valor medido de estas propiedades no depende de la masa. Por ejemplo: 
densidad, temperatura de ebullición, color, olor, sabor, calor latente de fusión, reactividad, energía de 
ionización, electronegatividad, molécula gramo, átomo gramo, equivalente gramo, etc. 
 
2. Propiedades Químicas: son aquellas propiedades que se manifiestan al alterar su estructura interna o 
molecular, cuando interactúan con otras sustancias. 
 Ejemplos: El Fe se oxida a temperatura ambiental y el Oro no se oxida; el CH4 es combustible y el CCl4 no 
es combustible; el Sodio reacciona violentamente con el agua fria para formar Hidróxido de Sodio y el Calcio 
reacciona muy lentamente con el agua para formar Hidróxido de Calcio; el alcohol es inflamable y el H2O no 
lo es; el ácido sulfúrico quema la piel y el ácido nítrico no, etc. 

LOS CUERPOS Y SUS PROPIEDADES 
 

Todas las cosas como un elefante, un alfiler, tu lápiz, un libro 
cualquiera, tu camisa, los zapatos de tu profesora, la piel, 
entre otras cosas; están formadas por materia. Es decir, todo 
aquello que podemos tocar o percibir.   
La materia puede presentarse de distintas maneras o 
estados.  Además dependiendo de las condiciones, los 
cuerpos pueden cambiar de estado o manera en que se nos 
presentan. 

 
Definición de materia 
También decimos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Se considera que es lo que forma la 
parte sensible de los objetos palpables o detectables por medios físicos.  
Una silla, por ejemplo, ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, se puede sentir, se puede medir, etc.  Para que otro 
objeto pueda ocupar el lugar de la silla; lógicamente, debemos cambiarla de sitio. 
 
Y… ¿qué forma la materia?...pues los átomos.  Tomemos por ejemplo una pared; está formada por bloques, los bloques 
están formados por arena, cemento y piedras pequeñas.  Si nos fijamos en un granito de arena, este se compone de otras 
partículas minúsculas llamadas moléculas que están formadas por grupos de átomos. 
La fuerza entre los átomos es la razón por la cual el agua cambia de estado.  Si la fuerza entre sus átomos es grande, el agua 
es sólida como el hielo.  Si la fuerza entre sus átomos es débil, el agua se convierte en vapor. 
Cuando un átomo se rompe o se divide, produce muchísimo calor y luz.  La energía atómica. 
 
Elementos y Compuestos 
El agua es un compuesto, porque dentro de cada una de sus moléculas tiene 2 tipos de átomos diferentes, oxígeno e 
hidrógeno.  La madera también tiene varios tipos de elementos en su interior. 
El oxígeno sólo tiene moléculas y átomos iguales entre sí, por lo tanto lo consideramos un elemento.  Lo mismo le sucede al 
plomo y al oro. 
Todo lo que nos rodea, incluyendo a los seres vivos, es materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Se 
puede medir y pesar, y encontrar en diversos estados: sólido, líquido y gaseoso. 
 

La materia se clasifica en homogénea y heterogénea. 

La materia homogénea es la que presenta una composición uniforme, en la cual no se pueden distinguir a simple vista sus 
componentes; en muchos casos, no se distinguen ni con instrumentos como el microscopio. Por ejemplo: el agua, la sal, el 
aire, la leche, el azúcar y el plástico. 

La materia heterogénea es aquella cuyos componentes se distinguen unos de otros, tal es el caso de la madera, el mármol, 
una mezcla de agua con aceite, o bien de frutas, entre otros. 

Las propiedades generales de la materia son: 
Entre las propiedades particulares de los sólidos están: 
Algunas de estas propiedades las manifiestan los sólidos en mayor o menor grado, por ejemplo, el diamante, mucho más 
duro que la madera, o el cobre, menos dúctil que el oro. 
Por último, las propiedades específicas son el color, el olor, el sabor, el estado físico, el brillo, el punto de ebullición -
temperatura a la cual hierve una sustancia-, la conductibilidad -capacidad para conducir el calor y la electricidad- y la 
densidad -cantidad de materia contenida en una unidad de volumen-, entre otras. 
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El oro, por ejemplo, presenta todas las propiedades generales. Entre sus propiedades particulares se distinguen la ductilidad 
y la maleabilidad, ya que se puede transformar en hilos y láminas. Se le identifican propiedades específicas como el color 
amarillo brillante, ser buen conductor del calor y hallarse en estado sólido, entre otras. 

Es importante conocer las propiedades de la materia porque la identificación de sus características es indispensable para su 
uso y aprovechamiento.  

Masa. 

La masa es la cantidad de la materia en una sustancia. Se reconoce la masa con la letra ‘m’ y las unidades de masa son el 
gramo (g) y el kilogramo, mejor conocido como kilo (kg). La masa no debe ser confundida con el peso. Por ejemplo, si en la 
Tierra un objeto tiene una masa de 1 kg, en la Luna también tendría la misma masa, pero el peso sería tan solo una sexta 
parte por cuestiones de gravedad. 

Peso. 

El peso es la fuerza de atracción gravitacional que 
ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos. El 
peso se identifica con ‘w’ y es igual a la masa (m) 
por la aceleración de la gravedad, es decir 9.81 
m/s. Se representa con una ‘g’. La fórmula sería: 
w = (m) (g) 

Para los objetos en caída libre, la gravedad es la 
única fuerza que actúa sobre ellos. 

Para aclarar la diferencia entre masa y peso, 
tengamos en mente que la masa se mide en kg y 
el peso en Newtons (N), ya que se trata de una fuerza. 

La fuerza de gravedad sobre un objeto es llamada peso. Peso y masa no es lo mismo. Una bola de acero con una masa de 10 
kilogramos no pesa igual en la tierra y en la luna.  Como notamos tendrá la misma masa pero el peso es diferente.  La luna 
tiene una fuerza de atracción mucho menor que la tierra, por lo que la bola pesará menos en el satélite. 

El peso de los objetos se debe a que la tierra, los atrae con su poderosa fuerza de atracción.    

La unidad de medida del peso es el newton.  Comúnmente las personas confunden la masa con el peso. Es fácil 
confundirnos porque mientras más masa, mayor es la fuerza de atracción.  Recuerda, al estudiar física, el peso depende de 
la gravedad y se mide en Newtons. 

El peso se calcula: 

Para calcular el peso de un objeto simplemente medimos su masa y la multiplicamos por la fuerza de gravedad (9.8 
newtons/kilogramo) en la tierra.  En la luna la fuerza de atracción es 6 veces menor, con una magnitud de 1.6 n/kg. 

Volumen. 

Es el espacio tridimensional encerrado que ocupa la materia. Se representa con ‘V’ y la unidad utilizada en el Sistema 
Internacional de Unidades (SI) es m3. Por 
ejemplo, un centímetro cúbico (cm3) es el 
volumen de un cubo cuyos lados tienen un 
centímetro de longitud. El sistema métrico 
también incluye el litro (L) como una unidad 
de volumen, donde un litro es el volumen de 
un cubo de 10 centímetros. 

El volumen se calcula dividiendo la masa 
entre la densidad. Es decir: V = m / D 

El volumen se relaciona con el espacio que 
ocupa un sistema material, sea sólido, líquido 
o gas. 

La unidad de volumen en el Sistema 
Internacional es el metro cúbico (m3), aunque 
en el caso de fluidos suele emplearse el litro. 
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Las equivalencias entre estas unidades son: 

1 dm3 = 1 litro = 10-3 m3 

La capacidad es el máximo volumen que podemos medir con él y la sensibilidad la mínima cantidad que podemos apreciar 
con dicho instrumento. De esta forma: 

 Inercia. 

Es la resistencia de la materia para cambiar su estado de movimiento. Esto tiene relación con las leyes de Newton. Ningún 
cuerpo se opone o se resiste al movimiento, ni tiende al reposo. Para que un cuerpo se mueva, la fuerza neta que actúe 
sobre él debe ser distinta a cero. Los conceptos de reposo y movimiento son relativos y equivalentes. 

Porosidad. 

Esto se refiere a los espacios intermoleculares que tienen los cuerpos al no poseer una materia continua; es decir, depende 
del grado de compactación de un material. Por esta razón, a la porosidad también se le conoce como “fracción de huecos”. 

La porosidad no solo está presente en objetos cotidianos de uso humano como telas o esponjas, sino también en la 
naturaleza a través de suelos y rocas. 

Divisibilidad. 

Esta propiedad es la que permite cortar o dividir un cuerpo en partes cada vez 
más pequeñas, esto, a través de procesos físicos y mecánicos sin perder sus 
características y propiedades fundamentales. La materia puede dividirse en 
tantas partes, que se vuelve invisible ante nuestros ojos. 

Impenetrabilidad. 

También se le conoce como dureza y se refiere a que dos cuerpos no pueden 
ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Un cuerpo pondrá resistencia ante 
otro cuerpo que desee ocupar el mismo espacio o parte de este, o en otras 
palabras, un cuerpo pondrá resistencia al querer ser traspasado. 

Propiedades Específicas de la Materia. 

La materia también contempla propiedades específicas tanto físicas como químicas. Y a continuación veremos las más 
importantes: 

Propiedades específicas físicas. 

Son las que al influir en la materia, no modifica su constitución. Es decir, la materia continúa manteniendo sus propiedades 
iniciales. 

Densidad 

Es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. En palabras más detalladas, es la cantidad de masa que hay en 
un determinado volumen.  

Por ejemplo, el agua salada es más densa por contener sales unidas a las moléculas de agua. Estas sales hacen que aumente 
la cantidad de materia por volumen y no importa que tengamos dos recipientes de la misma capacidad y a uno lo llenemos 
con agua de mar y otro con agua de un cenote. El agua de mar será más densa.  

Vamos a suponer que tenemos una tonelada de algodón y una tonelada de acero, ¿cuál de ambos ocupa el mayor 
volumen?  La respuesta es el algodón, se necesita grandes cantidades para completar una tonelada.  Es la densidad quien 
hace la diferencia en el volumen. 

El acero es más denso que el algodón, es decir, se necesita menos material para completar la tonelada. 

La densidad de una sustancia se relaciona con la cantidad de masa contenida en un determinado volumen.  La 
representaremos con la letra griega , la masa queda representada por la letra “m” y “V” el volumen. 

La densidad de un cuerpo está relacionada con su capacidad de flotar. Un cuerpo flotará si su densidad es menor que la de 
la sustancia, por eso la madera  flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella.  El plomo posee mayor densidad que el agua 
y la densidad de la madera es menor. 
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Las unidades de medida de la densidad son el kg/m3, que se lee “kilogramo sobre metro cúbico” o un sub-múltiplo como 
g/cm3. Para calcular la densidad debemos medir la masa y el volumen, luego dividimos la masa entre el volumen y el 
resultado debe quedar expresado en kg/m3. 

Solubilidad 

Es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse al mezclarse con un líquido a una temperatura definida. Un claro y 
sencillo ejemplo es cuando añadimos y revolvemos chocolate en polvo en un vaso con leche para obtener una bebida más 
homogénea. 

Punto de ebullición 

Se produce un cambio entre estado líquido a gaseoso, cuando la temperatura de presión de vapor de un líquido es igual a la 
presión atmosférica del lugar. 

Punto de congelación 

Cuando un líquido se solidifica como consecuencia a una reducción de energía. Es la temperatura a la cual la presión de 
vapor del líquido y del sólido se igualan, o bien, se hallan en equilibrio dinámico. 

Elasticidad 

Es la capacidad de un cuerpo para resistir una fuerza recuperando su forma original cuando esta cesa. El ejemplo más 
clásico es el de la liga, con gran capacidad para estirarse sin deformarse. A diferencia de otro material como un papel que se 
rompe al instante. 

Conductividad eléctrica 

Se le llama a la capacidad de resistencia que tiene la materia para dar paso a la electricidad. Los mejores conductores 
eléctricos son los metales, pues tienen poca resistencia al movimiento de las cargas eléctricas.   

Conductividad térmica. 

Es similar al punto anterior pero con relación al calor. Se le llama a la capacidad de resistencia que tiene la materia para dar 
paso al calor.  

Hay materiales que elevan su temperatura muy velozmente y transmiten calor a otros cuerpos. Los materiales buenos en 
conducir electricidad, también suelen ser capaces de conducir el calor, pero además podemos mencionar a la madera, el 
papel, el corcho, etc. 

Propiedades específicas químicas: 

Son aquellas que al presentarse cambian por completo la constitución de la materia, sin oportunidad de que regrese al 
estado inicial. 

Acidez 

Es la concentración de un ácido en una sustancia al contener hidrógeno junto con un no metal o un radical no metálico. El 
pKa es la medida numérica de la acidez. 

Poder oxidante 

Compuesto químico que oxida a otra sustancia mediante una ganancia de electrones. En este tipo de reacciones el oxidante 
se reduce. 

Combustibilidad 

Cuando una sustancia libera bióxido de carbono, vapor de agua, luz y calor al encontrarse en presencia de oxígeno. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La medida de volúmenes es una técnica habitual en los laboratorios. A continuación estudiaremos la medida de volúmenes 
de sólidos, líquidos y gases. 
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En la MEDIDA DE VOLÚMENES DE SÓLIDOS, recordar 
que tienen tanto forma como volumen propios y 
distinguiremos entre: 

- Sólidos con forma geométrica regular ( esferas, 
cilindros, prismas, etc): En estos casos recurriremos a 
las fórmulas matemáticas conocidas para el cálculo 
de volúmenes. 

Los VOLÚMENES DE LÍQUIDOS se miden fácilmente 
debido a la propiedad que presentan de adoptar la 
forma del recipiente que los contiene. Entre los 
instrumentos de laboratorio más utilizados para 
medir volúmenes de líquidos destacamos: 

* BURETAS: se emplean para transferir volúmenes variables de líquidos con precisión, controlándose la salida del líquido 
mediante una llave. Su uso más extendido lo encontramos en las valoraciones. 

* PIPETAS: se usan para transferir pequeñas cantidades de líquido con precisión. 

* PROBETAS: se utilizan para medir volúmenes de líquidos con menor precisión. 

Son recipientes de vidrio transparente graduados tal como se muestran en las figuras adjuntas: 

INSTRUMENTO CAPACIDAD 

PROBETA 
36 ml 

2 ml 

BURETA 
50 ml 

5 ml 

PIPETA 
0'1 ml 

1 ml 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6M90Lt-I3zc 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

https://www.youtube.com/watch?v=BdgFnl5NAAQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nYdI-jhC9xw 

https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6M90Lt-I3zc
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E
https://www.youtube.com/watch?v=BdgFnl5NAAQ
https://www.youtube.com/watch?v=nYdI-jhC9xw
https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g
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