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La materia y sus

propiedades

¿Qué es la masa? ¿Y el volumen? 

En ese lugar podemos encontrar agua en distintos estados a la vez.
Cada uno de los estados tiene unas determinadas propiedades. Para
poder explicar el por qué, necesitamos profundizar en su interior.
¿Cómo es la materia por dentro?



La materia tiene masa y volumen

Ten en cuenta

La masa, m, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su
unidad en el sistema internacional (SI) es el kilogramos (kg).

¿Cómo se mide la masa?
Para medir la masa se necesita una balanza. Hay dos tipos
de balanza:

La balanza de brazos mide las
masas por comparación. Se van
colocando diferentes masas (pesas)
hasta equilibrar ambos brazos.

Este tipo de balanza marca en la
pantalla la masa del objeto situado
en la plataforma.

¿Cómo se mide el volumen?
El volumen, V, es la cantidad de espacio que ocupa un
cuerpo. Su unidad en el sistema internacional (SI) es el metro
cúbico, m  .3



Visita este vídeo de Youtube sobre masa, volumen y densidad:
 
https://www.youtube.com/watch?v=BjCjuzIO-_0

Para calcular el volumen de los diferentes objetos, usamos
dos métodos:

Método matemático Método experimental

Cuando el sólido tiene forma
regular se determina a partir de
sus dimensiones y de la fórmula
del volumen de cuerpo.
Ejemplo: volumen del prisma
                V = a . b . c 

Un método directo es sumergir
el cuerpo en una probeta con
agua. El aumento del volumen
coincidirá con el volumen del
cuerpo.

Práctica:

Si una probeta con agua marca 300 ml, y al meter una
barra de pegamento marca 380 ml, ¿cuál es el volumen
del pegamento?.



El DNI de las sustancias.

Propiedades características.

Las propiedades características identifican las
sustancias y materiales de que están hechos los
objetos.
Algunas son:
 
- El estado físico (sólido, líquido o gas).
- La dureza (dificultad para rayarla).
- La densidad.
- La solubilidad en agua o en otros disolventes.
- La conductividad eléctrica.
- La volatilidad (facilidad para evaporarse).

La densidad es una propiedad característica de las
sustancias que nos indica cuánta masa hay por
unidad de volumen. 

Aprende más

masa
volumen

Su fórmula es:    densidad = 

m
v

d = 



Reconocer una sustancia

Para reconocer una sustancia debemos
investigar sus propiedades ya que estas son
específicas para cada tipo de sustancia.

Al pesar un juguete de madera en la báscula  vemos
que tiene una masa de 230 g y su volumen es de 
245 cm  . ¿Cuál es su densidad?.

Práctica:
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Un trozo de oro tiene 19,3 g de masa y una densidad
de 19,3 g / cm  . Con estos datos, ¿podríamos hallar
su volumen?. Explica como lo harías.
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En el planeta estamos rodeados de materiales sólidos, líquidos
o gaseosos y los identificamos por sus propiedades.

SÓLIDOS:

LÍQUIDOS:

Estados de la materia

Ten en cuenta

Mantienen su forma a menos que se ejerza una fuerza sobre ellos
que los pueda deformar. Mantienen su volumen aunque varíe un
poco al enfriarlos o calentarlos.
Algunas de las propiedades de los sólidos son:
ELASTICIDAD, FRAGILIDAD Y DUREZA

Los líquidos se adaptan al recipiente, por lo que no mantienen su
forma, pero si mantienen su volumen aunque intentemos variarlo
aumentando la presión. El volumen puede variar ligeros cambios con
el aumento de la temperatura.

GASES:

Los gases no mantienen la forma, se adaptan al recipiente que los
contiene, y fluyen de unos a otros con facilidad.
Los gases no conservan el volumen, se expanden o contraen y
ocupan todo el espacio disponible.



Existe un modelo en el que se explica que la materia está
compuesta de partículas muy pequeñas que no podemos
ver. Estas partículas pueden ser átomos o moléculas.

IDEAS CLAVES:

Teoría cinético-molecular

Ten en cuenta

Todas las sustancias y materiales están formados por
partículas. Las partículas pueden ser moléculas o átomos.

Las partículas ejercen entre sí fuerzas de atracción (o de
cohesión) que las mantienen unidas. Estas fuerzas son muy
grandes en los sólidos, moderadas en los líquidos e
inexistentes en los gases.

Las partículas que componen la materia están en movimiento
constante. Las de los sólidos no están inmóviles, sino que
vibran.

La velocidad y la vibración de las partículas aumentan con la
temperatura.



Cambios de estado

Ten en cuenta

Solo las sustancias puras tienen temperaturas de fusión
y de ebullición determinadas. En las mezclas, los
cambios de estado no tienen una temperatura fija y
definida.

Durante la fusión, la temperatura se mantiene constante.
El punto de fusión es una propiedad característica.

Si calentamos un líquido durante el tiempo suficiente,
podemos hacer que este cambie de estado líquido a
estado gaseoso.

Durante la ebullición, la temperatura se mantiene
constante.
El punto de ebullición es una prioridad característica.

Determinación del punto de fusión

Determinación del punto de ebullición



Leyes de los gases

Ten en cuenta

Los choques de las partículas de un gas contra las
paredes de un recipiente constituyen la presión que
ejerce el gas.
Cuantas más fuerza hagamos más presión
conseguiremos y menos volume ocupará el gas.

Presión = 

A mayor temperatura, mayor movimiento de las
partículas; por lo cual, la distancia entre ellas será mayor
y se generará un aumento de volumen (a presión
constante).

Variación del volumen con la presión

Variación del volumen con la temperatura

Fuerza 

superficie del émbolo
P = 

F

S

Variación del volumen con la temperatura
Mayor temperatura implica un mayor movimiento de
partículas y un mayor número de choques, por lo cual se
produce un aumento de la presión  (si el volumen es
constante). 


