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 GUIA DE ESTUDIO 04 
DBA  Describo el desarrollo de modelos que explican la composición de la materia.  

LOGRO  Conozco las características físicas y químicas de la materia y la manera en la que 
puedo usarlas para la preparación de las mezclas o compuestos. 

COMPETENCIA Uso las propiedades de la materia y sus características para predecir su 
comportamiento y generar soluciones a este.  

OBJETIVO Apropiarse del conocimiento científico que permitirá adquirir habilidades que le 
permitan conocer la composición de la materia y las reglas que la rigen. 

CONCEPTO 
Identidad – Función – 

Comunidad  

 EJE  Así soy yo 

TEMA  
La materia y sus propiedades.  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 5 de abril de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  miércoles, 14 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARIA   

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa 

tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar 

inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.  
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GUIA DE ESTUDIO05 

TEMA LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES.   

INTRODUCCIÓN 

Con palabras sencillas, podemos decir que 

materia es todo lo que existe, ocupa un espacio 

y se puede pesar.  

Materia son los cuerpos que vemos, tocamos, 

medimos, entre otros. De una forma más 

rigurosa, materia se define como: Materia es 

todo lo que existe, tiene masa y volumen. La 

masa y el volumen son dos propiedades 

fundamentales de la materia que estudiaremos.  

 

LA MATERIA Y SU COMPOSICIÓN 

Si pudiéramos ver los cuerpos materiales con un 

microscopio muy potente, veríamos que todos los 

cuerpos están formados por unas pequeñas partículas 

llamadas átomos.  

Hay átomos de diferentes tipos. Los átomos se pueden 

diferenciar entre sí por su masa (unos pesan más que 

otros), por su tamaño (unos mayores que otros) y por la 

forma que tienen de unirse a otros átomos.  

Todos los cuerpos materiales están formados por unas 

partículas llamadas átomos. 

 

UNIÓN DE ÁTOMOS  

Los átomos pueden unirse entre sí, formando compuestos. Estos átomos que se unen 

pueden ser iguales o distintos. Cuando los átomos se unen se dice que forman enlaces. La 

Ilustración 1 ESTRUCTURA ATOMICA ACTUAL. 
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fuerza con la que se unen los átomos depende del tipo o naturaleza de los átomos que se 

unen.  

Los átomos dependiendo de su naturaleza pueden unirse entre sí formando enlaces. La 

mayoría de los átomos tienden a unirse a otros átomos iguales o diferentes. Los átomos al 

unirse forman compuestos. Pueden unirse átomos iguales o diferentes. La fuerza con la que 

se unen los átomos depende del tipo de átomos que se unen. 

TEMPERATURA  

Intuitivamente asociamos la temperatura de 

un cuerpo a si éste está caliente o frío. La 

pregunta es:  

¿Qué diferencia hay entre un cuerpo con 

más temperatura que otro con menos?  

Si mirásemos las partículas o átomos que 

componen un cuerpo, veríamos que estás se 

mueven y se mueven más rápido cuanto 

mayor es la temperatura del cuerpo y viceversa. Si las partículas ganan energía aumenta 

la temperatura y si la pierden baja. La temperatura está directamente relacionada con la 

rapidez (velocidad) o energía que tienen los átomos o partículas que componen los cuerpos.  

TEORÍA CINÉTICA DE LA MATERIA  

Los cuerpos están formados por átomos, que pueden 

unirse entre sí y que tienen energía y están en 

movimiento. Que los átomos estén unidos o separados 

entre sí depende de dos factores:  

1. De la fuerza con la que los átomos se atraen, que 

depende del tipo de átomos que se unen.  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología 

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO Noveno 
 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-MANP Página 8 de 12 
 

2. De la temperatura o energía que poseen los átomos. Si los átomos se mueven más rápido 

(más temperatura) será más fácil que se separen que si se mueven más lentos (menos 

temperatura). Que los átomos estén unidos entre sí depende del tipo de átomos y de la 

temperatura. Por ello, las sustancias están en estado sólido, líquido o gas. 

MASA  

Todos los cuerpos tienen masa. Una definición de la 

masa es: "cantidad de materia que tiene un cuerpo". 

Otra manera más intuitiva de definir la masa es: la 

masa de un cuerpo se relaciona directamente con la 

cantidad de átomos o partículas que contiene. Cuantos 

más átomos más masa y viceversa.  

La masa de un cuerpo mide la cantidad de átomos o 

partículas que contiene.  

Nota: también depende del tipo de átomo ya que unos átomos tienen más masa que otros. 

VOLUMEN  

Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Todos los 

cuerpos que existen tienen volumen, ya que ocupan un 

lugar en el espacio. El volumen de un cuerpo es el que 

ocupan los átomos que lo componen más el espacio entre 

ellos (espacio interatómico). El espacio ocupado por un 

cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo a la vez 

(principio de impenetrabilidad de los cuerpos).  

Conviene recordar las siguientes equivalencias: 1 m3 = 

1000 L, 1 dm3 = 1 L y 1 cm3 = 1 mL (0,001 L). 
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DENSIDAD  

Hemos visto que todos los cuerpos tienen masa y volumen, es decir que están formados por 

átomos que ocupan un espacio. A la división entre la masa y el volumen de un cuerpo se 

le llama densidad. d= m/v Los átomos de un cuerpo pueden estar más o menos juntos, es 

decir, en un mismo espacio puede haber más o menos átomos. Un cuerpo denso es aquel 

que tiene muchos átomos en un espacio determinado, es decir, los átomos están muy juntos. 

Mientras que si hay mucho espacio entre ellos será poco denso. 

Los cuerpos materiales tienen otras muchas propiedades. A continuación comentaremos 

algunas de ellas a modo de ejemplo:  

Dureza: Indica si es fácil o difícil de rayar.  

Índice de refracción: Indica si la luz y las ondas viajan más o menos rápido en el interior de 

un cuerpo.  

Calor específico: Indica si hay que dar más o menos energía para calentar o enfriar el 

cuerpo.  

Conductividad eléctrica y térmica: Indica si el calor y la electricidad pasan o no con 

facilidad a través del cuerpo. Ejemplos de sustancias conductoras son: oro, plata y acero. 

Ejemplos de sustancias aislantes son: cerámica, madera y vidrio. 

ESTADOS DE LA MATERIA  

Gaseoso: Las partículas de los gases se 

atraen muy poco entre sí y están 

separadas. La estructura microscópica de 

los gases explica que presenten las 

siguientes propiedades:  

- Su forma y su volumen es la del 

recipiente que los contiene.  

Ilustración 2 ESTADOS DE LA MATERIA (EL AGUA) 
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- Se pueden comprimir (reducir o aumentar su tamaño). Pueden fluir (viajar de un sitio a 

otro deslizándose por el medio).  

- Los gases ejercen presión (fuerza sobre las paredes del recipiente que los contienen). 

- Las temperaturas altas favorecen que las sustancias estén en estado gaseoso. 

Sólido  

Las partículas de los sólidos se atraen con mucha fuerza entre sí y están fuertemente unidas. 

La estructura microscópica de los sólidos explica que presenten las siguientes propiedades: 

- Su forma y su volumen son fijos y no varían.  

- Son incompresibles (no se reducen al ser presionados).  

- No fluyen.  

- Los sólidos ejercen presión sólo sobre los cuerpos que están apoyados en él.  

- Las temperaturas bajas favorecen que las sustancias estén en estado sólido. 

Líquido  

Las partículas de los líquidos se atraen con fuerza intermedia entre sí y las partículas están 

unidas pero se mueven o deslizan unas con respecto de otras. La estructura microscópica de 

los líquidos explica que presenten las siguientes propiedades:  

- Su forma es la del recipiente que lo contiene y su volumen es fijo, no varía.  

- Son incompresibles (no se reducen al ser presionados).  

- Pueden fluir.  

- Los líquidos ejercen presión sobre las paredes de los recipientes que los contienen. 

- Las temperaturas intermedias favorecen que las sustancias estén en estado líquido. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol  

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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