
LA MATERIA 

Ver video https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0  (La Materia y sus propiedades | Videos Educativos 

para Niños) 

La materia se manifiesta, según Albert Einstein, en materia condensada y materia dispersada. 

 Materia Condensada 

Es aquella que posee dos características imprescindibles: masa y volumen. Ejemplos: La Tierra, el agua, el aire, los 

objetos, animales, etc. 

 Materia Dispersada 

Es aquella que se presenta como energía. La energía causa el cambio o transformación de los cuerpos. Ejemplo: La 

luz solar, las ondas de radio o de TV, los rayos X, el calor, etc. 

 

1-La materia y sus propiedades 

 

Todos los objetos del Universo están formados por materia. Pero ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que 

tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. (Materia es todo aquello que nos rodea, que 

ocupa un lugar en el espacio. El espacio material es su volumen). 

Los objetos tienen dos clases de propiedades: 

- Generales: Las propiedades generales de la materia son aquellas que no nos permiten diferenciar unas sustancias 

de otras. Estas son: Masa, volumen y la temperatura. 

- Características: que nos permiten distinguirlos unos de otros como son: el tamaño, forma, el color, la textura, 

dureza, densidad, etc. 

2- Propiedades generales 

2.1- Masa y volumen 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0


a- La masa (m) es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en Kilogramos (Kg) o gramos (g). 

1 Kg contiene 1.000 gramos 

 

Para averiguar la masa de un cuerpo se emplea la balanza. En ella se compara la masa del cuerpo con la masa de 

las pesas. 

 

b- El volumen (V) 

es el espacio que ocupa un cuerpo. Los sólidos, los líquidos y los gases tienen volumen. Se suele medir en litros 

(L) o en mililitros (mL). 

1 L contiene 1.000 mililitros 

1 mililitro equivale también al centímetro cúbico (cm
3
). 

Para medir el volumen se emplea un cilindro graduado o probeta. Cuando se necesita más exactitud se usan 

pipetas o buretas. 

Volumen de un sólido: como cubo, esfera, prisma, cilindros, etc. se recurre a fórmulas matemáticas establecidas 

para cada uno de ellos. 

Volumen de un sólido irregular: como una piedra se utiliza el método de inmersión, que consiste en sumergir el 

objeto en la probeta que contiene un volumen conocido de líquido. Así, el volumen del objeto será la diferencia entre 

el volumen final y el inicial. 

 

2.2- Temperatura 

La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en 

contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que está a menos temperatura que el nuestro sentimos una sensación 

de frío, y al revés de calor. Sin embargo, aunque tengan una estrecha relación, no debemos confundir la temperatura 

con el calor. 

Cuando dos cuerpos, que se encuentran a distinta temperatura, se ponen en contacto, se produce una transferencia 

de energía, en forma de calor, desde el cuerpo caliente al frío, esto ocurre hasta que las temperaturas de ambos 



cuerpos se igualan. En este sentido, la temperatura es un indicador de la dirección que toma la energía en su tránsito 

de unos cuerpos a otros. 

Se mide con el termómetro. El más común se compone de un tubo de vidrio que en un extremo contiene un líquido, 

generalmente mercurio, el que se dilata o contrae a lo largo del tubo por el aumento o disminución de la temperatura, 

señalando en una escala los grados de temperatura. 

 

La unidad en la que se mide la temperatura es el grado centígrado (ºC) 

3- Propiedades específicas o características 

La masa y el volumen son propiedades generales o extensivas de la materia, es decir son comunes a todos los 

cuerpos materiales y además dependen de la cantidad o extensión del cuerpo. 

Las propiedades específicas de la materia son aquellas que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras, es 

decir, no existen dos sustancias diferentes que tengan el mismo valor de la misma propiedad específica. Algunas de 

ellas son la densidad, el punto de fusión y el de ebullición, etc. 

La más importante de ellas es la densidad, que estudiaremos a continuación. Decimos que la densidad es una 

propiedad específica de la materia porque no existen dos sustancias puras diferentes que tengan la misma densidad: 

cada sustancia pura tiene su valor propio de la densidad. 

3.1- Densidad 

La densidad (d) es la relación existente entre la masa y el volumen de un cuerpo, es decir, la cantidad de materia que 

tiene un cuerpo en relación al espacio que ocupa. 

La densidad se calcula a través de una fórmula matemática  que muestra la relación que existe entre esas dos 

magnitudes. 

 

 

Las unidades de medida de la densidad son el kg/m
3
, que se lee “kilogramo sobre metro cúbico” o un sub-múltiplo 

como g/cm
3
. 

La densidad de una sustancia no depende de la cantidad de materia que se escoja, aunque sí depende de otros 

factores como la temperatura y el estado físico de la sustancia. 

Las sustancias con grandes densidades se les llama pesadas, ejemplo de estas son los metales. A las sustancias 

con densidades pequeñas se les llama ligeras, aquí entran el aire y otros gases. 



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, pero ambas sustancias se hundirán en la gasolina, de 

densidad más baja. 

La densidad de un líquido se mide con un aparato llamado densímetro, el cual se hunde más o menos en un líquido 

dependiendo de la sustancia que contenga en su interior. 

Para calcular la densidad de una sustancia sólida en el laboratorio se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Se mide la masa del objeto con una balanza. 

2. Se mide el volumen del cuerpo por el método de inmersión: se mide un volumen de agua con la probeta, se 

sumerge el sólido y se anota el volumen final; el volumen del sólido será la resta o diferencia entre ambos. 

3. Dividimos la masa del objeto entre su volumen. 

 

Además de la densidad, existen otras propiedades características o específicas de la materia: 

- Puntos de fusión y de ebullición: serán estudiadas en el próximo tema. 

-Dureza: es la propiedad que mide la resistencia de un sólido a ser rayado por otro sólido. 

- Ductilidad: es una propiedad de los metales por la cual se pueden deformar y estirar en forma de hilos finos. 

- Maleabilidad: es una propiedad de los metales por la cual se pueden deformar en forma de láminas. 

- Compresibilidad: es una propiedad de los gases según la cual pueden reducir su volumen cuando se aumenta la 

presión sobre ellos. 

-Viscosidad: es la propiedad que mide el grado de fluidez de un líquido. No debe confundirse con la densidad: por 

ejemplo, el agua es más densa que el aceite, pero menos viscosa. 

Actividad. 

Resuelve en tu cuaderno: 

1- Realiza un resumen del tema en tu cuaderno. 

2- Complete el texto con las palabras:  caja – emociones -  espacio -  música -  materia -  materiales -  vista -  

volumen 

Todas las cosas que ocupan un lugar en el____________ son___________. Podemos meter  en un saco, en 

una___________ o en un frasco cosas__________. Las cosas no materiales, como la__________, las___________, 

etc.  No podemos guardarlas en un frasco o una caja. 

Hay algunas cosas materiales que no podemos ver a simple__________, como por ejemplo el aire o el gas butano. 

Todo lo que es material ocupa un espacio, y la cantidad de espacio que ocupa es lo que llamamos______________ 

3- ¿Cuáles de estas cosas son materia? 

 Saber pilotar un avión 

 Aire y nubes 

 Bebida que han servido en el avión 

 Ropa dentro de las maletas 

 Alegrarse por realizar el viaje soñado 

 Comida que han servido en el avión 

 Avión 

 Miedo a viajar en avión 

 Regalos en una maleta 

 Recordar mentalmente un viaje en avión 
 



4- Complete el texto con las palabras: azúcar – cuenta – materiales – sal – sentido – sustancias – todos – vista 

Si nos fijamos en la materia que nos rodea, nos damos_______ enseguida que no_________ los objetos son iguales. 

A simple__________ podemos distinguir distintas____________, como por ejemplo la sal del hierro. Y no sólo con la 

vista: por ejemplo podemos distinguir la_________ del ___________gracias al___________ del gusto. 

5- Ordena las palabras hasta formar un texto con sentido: 

que ocupa un lugar 

Es materia todo aquello 

en el espacio. El espacio 

material es su volumen. 

que ocupa un cuerpo 

6-  Complete el texto con las palabras: comparar -  instrumento – Magnitud – magnitudes – medida - número de 

veces – patrón 

Medir es___________ algo con un modelo o___________ establecido para averiguar el_____________ que lo 

contiene. Utilizando el___________ adecuado y un patrón de___________ establecido, podemos medir 

__________como la__________ temperatura, la longitud, el tiempo, etc. es todo aquello que puede ser 

medido. 

 

 



CLASE DE FISICA 

EL MAGNETISMO 

ELECRICIDAD Y MAGNETISMO 

 

MAGNETISMO 

Aunque el magnetismo terrestre ya había sido utilizado en las primeras brújulas. el físico inglés William Gilbert fue el 

primero en señalar que la Tierra actúa como un enorme imán, debido a la existencia de una masa de hierro en su 

núcleo, Las corrientes eléctricas en el núcleo del planeta generan la mayor parte del campo magnético. Los polos 

magnéticos son dos puntos en la superficie de la Tierra donde se encuentran sus líneas de fuerzas magnéticas. Las 

posiciones de los polos magnéticos no son constantes, y año con año se observan notables cambios. El campo 

magnético de la Tierra tiene la tendencia a trasladarse hacia el Oeste a razón de 19 a 24 km por año 

VER VIDEO: ¿Cómo funcionan los imanes? – Curiosa Mente 45 (https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk) 

 

ACTIVIDAD N.1: Con base en: 

 El texto anterior sobre el magnetismo y el video, realiza en tu cuaderno: 

a. Una sopa de letras. 

b. Resumen 

Ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk


Magnetismo - Proyecto G (https://www.youtube.com/watch?v=97sMWIK-2NQ&t=404s) 

 

Actividad N.2 

Recuerdas nuestra clase sobre el magnetismo: El video tiene un error cuando se hace  alusión a los polos 

geográficos  y la los polos magnéticos de la tierra; ¿Por qué? 

-Realiza un resumen del video. 

-Que entendiste del  video, realiza un dibujo representando lo más importante de este video. 

Ojo: Las actividades las debes realizar de la manera más clara posible y estructurada en tu cuaderno, utiliza 

márgenes que denoten un orden, toma las fotos de la resolución de las actividades, cárgalas como archivo PDF y 

envíalas al correo: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97sMWIK-2NQ&t=404s

