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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales. 

CONCEPTO  Relación – Identidad - Valor  EJE  Así soy yo 

TEMA  
PROPIEDADES FISICAS DE 
LA MATERIA  

FECHA DE PUBLICACIÓN. 
Martes, 17 de Agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 27 de Agosto 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  GRATITUD  
 

La gratitud es un rasgo de la personalidad y una emoción. Como 

emoción, la gratitud es la sensación de felicidad generada por la 

apreciación. Esta es un elemento esencial de muchas religiones; 

por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo 

promueven la gratitud hacia otros, especialmente hacia Dios. 

Decir “gracias” al bajarnos de un autobús o agradecer a nuestros 

padres por todo lo que nos ayudan y apoyan, agradecer a las 

personas que nos sirven en diversas ocasiones son ejemplos de 

gratitud. Estas acciones, aunque son pequeñas, pueden mejorar el 

día de una persona y desencadenan reacciones positivas. 

 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
 
Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, 
Dale esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, 
Dale ánimo a quien siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. 
A todos lo que no están bien de salud, Muéstrales tu santísima misericordia, 
Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que pueda producirles un deterioro en su estado 
físico y espiritual, Amén. 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA PROPIEDADES FISICAS DE LA 
MATERIA 

 

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES FISICAS 

 

Una propiedad física es aquella que se basa principalmente en la estructura 

del objeto, sustancia o materia, que es visible y medible.  

Podemos definir las propiedades físicas de un objeto mediante la observación 

y la medición. Por ejemplo, las propiedades físicas de un cubo de madera 

serían: denso, sólido, cuadrado, de madera, orgánico, no maleable, etc. 

Las propiedades intrínsecas son las mismas propiedades específicas y como su 

nombre lo indica, estas permiten identificar y diferenciar unas sustancias de 

otras. Estas propiedades son muy importantes. Proveen información sobre las 

características puntuales de todas las sustancias. Estas propiedades a su vez, 

se clasifican en propiedades físicas y químicas.  

Las propiedades físicas son independientes a la cantidad de sustancia y no 

cambian la naturaleza de las sustancias. Algunas de ellas son: organolépticas, 

densidad, punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, conductividad, 

ductilidad, maleabilidad y dureza, entre otras.  

Las propiedades organolépticas son aquellas que perciben nuestros sentidos, 

como el color, el olor, la textura, el sabor, etc.  

La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su 

volumen.  

El punto de ebullición, es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado 

gaseoso. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es de 100 °C.  

El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Por 

ejemplo, el punto de fusión del cobre es de 1.085 °C.  

Ilustración 1 El agua al alcanzar su punto 
de ebullición. 

Ilustración 2 Cuando el agua alcanza su 
punto de fusión, cambia su estado físico y se 
congela. 
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La solubilidad se define como la propiedad que tienen algunas sustancias para disolverse en un líquido 

formando una solución a una temperatura determinada. Por ejemplo, el esmalte es insoluble en agua 

pero es soluble en acetona.  

La conductividad es la propiedad que se genera por la interacción de los materiales con la electricidad y 

el calor. Por ejemplo, la cerámica transfiere el calor y los metales la electricidad.  

La ductilidad hace referencia a la facilidad con la cual algunos materiales se dejan convertir en hilos o 

alambres como el cobre, la plata y el oro.  

La maleabilidad es la capacidad que tienen algunos materiales de convertirse en láminas. Por ejemplo, 

metales como cobre, oro, plata y aluminio.  

La dureza es la resistencia que oponen las sustancias a ser rayadas. Se mide con la escala llamada Mohs y 

cuyo rango es de 1 hasta 10. Por ejemplo, el talco tiene una dureza de 1, mientras que el diamante 

presenta una dureza de 10, siendo éste último, el material más duro que se encuentra en la naturaleza.  

Por otro lado, un cambio físico es aquel en que la sustancia en cuestión conserva sus propiedades físicas 

originales sin alterar su composición. 

DIFERENCIA ENTRE MASA Y PESO 

Generalmente cuando alguien nos pregunta cuanto 

pesamos, solemos dar un valor en kilogramos (Kg), 

es decir que la unidad con que estás expresando tu 

peso es de masa. Esto es un error general y es que 

habitualmente suelen confundirse los conceptos de 

masa y peso.  

El peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce 

sobre cualquier objeto. Su dirección y sentido se 

orienta hacia el centro de esta y como fuerza que 

és, se mide en newtons (N).  

• P= m.g 

Dónde:  

• P= Es el peso de un cuerpo. 

• m=  Es su masa. 

Ilustración 3 Nuestra masa es igual en la tierra y en la luna, 
pero nuestro peso no; debido a la fuerza de gravedad. 
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• g= Es la gravedad o aceleración con la que caen los cuerpos sobre la Tierra. Su valor es aproximadamente 
9.8 m/sg2 a nivel del mar. Su valor disminuye cuanto mas nos alejamos del centro de la Tierra. 

Aunque en la vida cotidiana se confundan, la masa y el peso son bastante diferentes: 

• La masa se mide en kilogramos y el peso en newtons. 

• La masa es independiente del lugar donde la midamos, sin embargo, 

el peso no. Cuanto más alejados del centro de la Tierra nos 

encontremos, menor será nuestro peso, ya que la gravedad 

disminuye a medida que nos alejamos de dicho centro.  

• Si quieres conocer la masa puedes utilizar un instrumento de medida 

de masas como la balanza mientras que para conocer el peso se 

utilizan instrumentos de medidas de fuerzas, tales como el 

dinamómetro.  

Así que si tienes una masa de 50Kg, tu peso en la superficie terrestre 

será P = 50 Kg· 9.8 m/s2 = 490 N. Cuando alguien te pregunte la 

próxima vez por tu peso, puedes decirle sin temor a equivocarte: "¿Mi peso? 490 Newtons más o menos, 

depende de lo alto que me suba."  

¿QUÉ ES DENSIDAD? 

La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado 

volumen de una sustancia. La palabra, como tal, proviene del latín densĭtas, densitātis. 

En el área de la física y la química, la densidad de un 

material, bien sea líquido, químico o gaseoso, es la 

relación entre su masa y volumen; es designada por la 

letra griega rho “ρ”. 

La fórmula para calcular la densidad de un objeto es: 

 

ρ = m / v 
 

Esto significa que densidad (ρ) es igual a masa (m) entre 

volumen (v). De lo cual, además, podemos deducir que 

la densidad es inversamente proporcional al volumen: 

mientras menor sea el volumen ocupado por 

Ilustración 4 Dinamómetro 
convencional y  digital para 
medir el peso. 

Ilustración 5 Mezcla de agua y aceite, el agua es 
más densa que el aceite. 

https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion
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determinada masa, mayor será la densidad.  

La densidad es una de las propiedades físicas de la materia, y puede observarse en sustancias en 

sus distintos estados: sólido, líquido y gaseoso. 

Según el Sistema Internacional de Unidades, las unidades para representar la densidad es la 

siguiente: 

 

Kilogramos por metro cúbico (kg/m3) 

 

Sin embargo, también son usuales otras formas de representar la densidad, como gramos por 

centímetro cúbico (g/cm3), kilogramos por decímetro cúbico (kg/dm3) y gramos por decímetro 

cúbico (g/dm3) para los gases. 

Así, por ejemplo, la densidad del agua es 1000 Kg/m3, es decir, menor a la del plomo, que es de 11 

350 kg/m3. 

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 
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TALLER DE TRABAJO 03 

 

1. Realiza el organizador gráfico.  

2.  Nombre 4 propiedades físicas de la materia, defina en que consiste cada una de ellas con sus 

propias palabras y de un ejemplo de donde o en que podemos encontrarlas en nuestra vida 

cotidiana. 

3.  Desarrolle el siguiente crucigrama de acuerdo con la información de la guía. 
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4.  Con sus palabras, indique cual es la importancia que tiene para la humanidad conocer las 

diversas propiedades físicas de la materia y como esto nos ayudó a mejorar tecnológicamente 

nuestro mundo. 

5.  Con sus palabras establezca cual es la diferencia entre peso y masa y de un ejemplo de la 

utilidad que tiene para el ser humano diferenciar estos conceptos en la vida cotidiana.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado 

la COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no 

necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE 

TRABAJO 

6.  Explique el concepto de densidad y como se puede calcular. 

7.  Las redes eléctricas se han formado gracias a la propiedad que tiene la materia de ser Dúctil; 

redacte en 10 renglones la importancia que tuvo para el ser humano encontrar esta aplicación de 

la ductilidad en los metales.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu 

evaluación 

8. ¿Podrías proponer otra alternativa por medio de la cual se conduzca la energía eléctrica desde 

donde se produce hasta nuestros hogares? Justifica tu respuesta. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu 

evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se 

evalúa. 

 


