
 

 

 

 

 

 

 
Recuerda:

Materia es todo aquello que ocupa un lugar 

en el espacio.

 

 

Cuando se estudia la materia, se toma solo una parte de ella a la cual se le llama 

cuerpo. Un cuerpo es una porción de materia. Los cuerpos son muy diferentes 

unos de otros, (por su forma, aspecto, tamaño, etc). Ejemplo: el sol, las estrellas, 

las nubes, las piedras, nuestro cuerpo está hecho de materia. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

 

• Masa:  

 Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 

1
kilo

 

• Volumen:  

 Es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. 

 

• Densidad:  

 Es el cociente entre la masa de un cuerpo y su volumen. 

 

Densidad =
Masa

Volumen
 

Todo está formado 
por materia
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PROPIEDADES DE LA MATERIA 

 

Las propiedades de la materia pueden ser: generales y particulares. 

 

A. Propiedades generales 

 Son comunes a todos los cuerpos. 

 

 1. Extensión 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 2. Impenetrabilidad 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 3. Divisibilidad 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 4. Inercia 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 5. Porosidad 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 6. Indestructibilidad 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 
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B. Propiedades particulares 

 Solo las presentan algunos cuerpos. 

 

 1. Dureza 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 2. Maleabilidad 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 3. Ductibilidad 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

 

La materia no es un todo único, sino que se halla 

en porciones en la naturaleza, un cuerpo es una 

porción limitada de materia.

 

 

Al estudiar un cuerpo que puede ser un pedazo de papel, este puede ser dividido en 

trozos cada vez más pequeños y ser analizados, utilizando instrumentos de gran aumento 

como son los microscopios electrónicos. 

 

Así se pueden ver que están formados por "fibras que se hallan entrelazadas", formando 

estructuras tridimensionales, las cuales se llaman partículas. 

 

Estas partículas igualmente están formados por moléculas, las cuales, además están 

compuestas por unidades llamados átomos. 
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La Materia

se divide en

Cuerpo Partícula Molécula Átomo

es es es es

 

Así observamos: Un adobe (cuerpo) al que aplicamos medios mecánicos de división, es 

decir sin variar su estado físico, se transforma en partículas, a su vez empleando medios 

físicos se obtienen las moléculas, cada molécula por medios químicos se transforma en 

átomo y cada átomo por medios nucleares se convierte en partículas elementales: 

protones, electrones, neutrones. 

Las propiedades del cuerpo inicial se conservan hasta el estado de moléculas. 

 

APLICO LO APRENDIDO 
 

1. Porción de la materia que se obtiene por medios mecánicos: 

 

 a. partículas b. moléculas c. átomos 

 d. cuerpos e. N.A. 

 

2. La división correcta de la materia es: 

 

 a. átomo - molécula - partícula - cuerpo 

 b. cuerpo - molécula - partícula - átomo 

 c. molécula - átomo - partícula - cuerpo 

 d. cuerpo - partícula - molécula - átomo 

 

3. Relaciona correctamente: 

 

 a. molécula ( ) se obtiene por medios mecánicos. 

 b. partícula ( ) se obtiene por medios físicos. 

 c. átomo ( ) se obtiene por medios nucleares. 

 d. partículas elementales ( ) se obtiene por medios químicos. 

 

ò TAREA DOMICILIARIA 

 Ilustra en tu cuaderno cada una de las propiedades generales y particulares estudiadas. 


