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1.1 Conceptos sobre la materia y la energía 

Todo lo que nos rodea, incluidos nosotros mismos, está formado por un componente común: la materia. Normalmente, 
para referirnos a los objetos usamos términos como materia, masa, peso, volumen. Para clarificar los conceptos, 
digamos que: 

Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio; Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo; 

Volumen es el espacio ocupado por la masa; Cuerpo es una porción limitada de materia 

 Viendo la siguiente imagen conteste: 

¿De qué materia está hecha la pieza que 
se pesa? 

R= 

¿Qué forma tiene el cuerpo que se pesa? 

R= 

Elabore una descripción de las 
características que observa de la pieza 
mostrada 

 

 

 

  

¿Qué cantidad de masa registra la tara? R= 

¿Cómo calcularías su volumen?  

R= 

 

¿Cómo se llama el instrumento de 
medición que se utiliza? R= 

¿Qué unidad de medida del SI registra? R=  

 

1.2 Estados físicos de la materia 

 

En términos conceptuales, materia se puede definir como cualquier sustancia que posee masa y ocupa un lugar en el 
espacio (volumen); la cual como cualquier otro componente de la naturaleza reacciona a factores ambientales como la 
presión y la temperatura, manifestándose en tres estados: 

Sólido   Líquido   Gaseoso 

 Elabore una investigación de una cuartilla que incluya imágenes, 
características y ejemplos acerca del estado de agregación #plasma 
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1.2 Cambios de Estado de Agregación 

Los estados de la materia dependen de factores ambientales como presión y temperatura, éstos modifican la 

energía cinética de los cuerpos, ya sea aumentándolas o disminuyéndolas.  A continuación se ilustran los 

cambio de estado, también llamados “cambios de fase” 

 

 Dibuje la figura anterior utilizando las funciones del procesador de textos 
Word: INSERTAR>formas, SmartArt, cuadro de texto…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes estados de la materia se caracterizan por la energía cinética de las moléculas y los espacios 
existentes entre estas.  

 

 Los puntos azules significan las moléculas de agua… 
a) ¿Qué estado presenta menor energía cinética molecular? R= 
b) ¿Qué estado tendrá mayor espacio intermolecular? R= 

c) ¿Qué estado adquiere mayor fuerza de cohesión? R= 

d) ¿Qué estados adquieren la forma del recipiente que los contienen? 

e) R= 

f) ¿Qué estado presentará tensión superficial? R= 
 

 

http://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/EnergiaCinetica.htm
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1.3 Principales características de los estados de la materia  

 
Aunque la materia en sus diferentes estados,  no varía en su composición,  puede variar en sus características 

SÓLIDOS LÍQUIDOS GASES 

Poseen forma definida. 
No poseen forma definida, por lo 

tanto adoptan la forma del recipiente 
que los contiene. 

No poseen forma definida, por lo 
tanto adoptan la forma del recipiente 

que los contiene. 

Poseen volumen fijo. Poseen volumen fijo. Poseen volumen variable. 

Baja compresibilidad. Compresión limitada. Alta Compresibilidad. 

 

1.4 Cambios físicos de la materia  

Son aquellos cambios que no generan la creación de nuevas sustancias, lo que significa que no existen cambios en la 
composición de la materia, como se ve en la  figura siguiente. 

 

 

¿Qué sustancia se describe en el diagrama?  

R= 

¿Quién representa el estado sólido?  

R= 

 

¿Cuál debe ser su temperatura aproximada? R= 

 

¿Cómo es la fuente de energía, de acuerdo a su 
clasificación de tipos de energía? 

 R= 

 

 

Cambio físico de la materia: cambio de estado del agua de sólido a estado líquido 
mediante  el  aumento en la temperatura del sistema. 

 

Relacione cambios físicos, químicos, biológicos, nucleares. 

 

 

 

 

 

http://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/MateriaCambiosFisicos.htm
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1.5 Cambios químicos de la materia  

Son aquellos cambios en la materia que originan la formación de nuevas sustancias, lo que indica que existieron 
reacciones químicas. 

El cambio Químico de la materia  se caracteriza por la 
existencia de reacciones químicas, de cambios en la 
composición de la materia y la formación de nuevas 
sustancias. 

¿Cuáles son los elementos de la reacción química? 
R= 

¿Qué compuesto se formó después de la flecha? 
R= 

¿Cómo se llaman antes de la flecha? 

R= 

¿Cómo se llaman después de la flecha? 

R= 
Cambio Químico de la materia: Formación de Ácido Clorhídrico, 

mediante la reacción de Cloro e Hidrógeno 

 

1.6 Clasificación de la materia. 

Como se vio anteriormente, la materia presenta tres estados físicos, dependiendo de factores ambientales como la 
presión y la temperatura; independiente de ello, el aspecto de la materia está determinado por las propiedades físico-
químicas de sus componentes, encontrándose materia homogénea y materia heterogénea. 

Materia homogénea. Es aquella que es uniforme en su composición y en sus propiedades y presenta una sola fase, 
ejemplo de ello sería un refresco gaseoso, la solución salina, el Cloruro de Sodio o sal de cocina; este tipo de materia se 
presenta en formas homogéneas, soluciones y sustancias puras. 

Materia heterogénea. Es aquella que carece de uniformidad en su composición y en sus propiedades y presenta dos o 
más fases, ejemplo de ello sería la arena, el agua con aceite; este tipo de materia es también conocida como mezcla y se 
caracteriza por el mantenimiento de las propiedades de los componentes y la posibilidad que existe de separarlos por 
medio de métodos físicos. 

Sustancia pura. Una sustancia es pura cuando se encuentra compuesta por uno o más elementos en proporciones 
definidas y constantes y cualquier parte de ella posee características similares, definidas y constantes; podríamos decir 
que una sustancia es pura cuando se encuentra compuesta en su totalidad por ella y no contiene cantidades de otras 
sustancias; ejemplos de ello serían la sacarosa, el agua, el oro. 

Elemento. Sustancia pura imposible de descomponer mediante métodos químicos ordinarios, en dos o más sustancias, 
ejemplo: el Hidrógeno (H), el Oxígeno (O), el Hierro (Fe), el Cobre (Cu). 

Compuesto. Sustancia pura posible de descomponer mediante métodos químicos ordinarios, en dos o más sustancias, 
ejemplos: El agua (H 2 O), la sal (NaCl), el ácido Sulfúrico (H 2 SO 4 ). 
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 Reelabore EN GRANDE  el siguiente cuadro sinóptico con el programa WORD y sus funciones de dibujo y cuadro 

de texto (atrás de esta página o añada una hoja en blanco) 
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1.7 Energía 

El movimiento de los constituyentes de la materia, los cambios químicos y físicos y la formación de nuevas sustancias se 
originan gracias a cambios en la energía del sistema; conceptualmente, la energía es la capacidad para realizar un 
trabajo o transferir calor; la energía a su vez se manifiesta como energía calórica, energía mecánica, energía química, 
energía eléctrica y energía radiante; estos tipos de energía pueden ser además potencial o cinética . La energía 
potencial es la que posee una sustancia debido a su posición espacial o composición química y la energía cinética es la 
que posee una sustancia debido a su movimiento. 

 

 Complete el siguiente cuadro sinóptico con la información anterior y con las 
funciones de WORD ART o cuadro de texto   

 

 Cin 

http://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/EnergiaPotencial.htm
http://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/EnergiaCinetica.htm

