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1. TITULO: PROPIEDADES DE LA MATERIA 

 

 

2. EJE TEMATICO 

 

MATERIA Y ENERGIA 

3. COMPETENCIA(S) 

• Identifico conceptos fundamentales de la química 

• Reconozco la estructura y las propiedades de la materia 

4. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

• Expreso una medida en diferentes unidades. 

• Explico el campo de acción y aplicación de la química 

5. OBJETIVOS 

 

• Conceptualizar términos básicos de la química. 

• Reconocer la estructura y las propiedades de la materia 

• Identificar y utilizar las unidades básicas del sistema internacional 

6. CONCEPTOS CLAVES – PREVIOS 

 

➢ MATERIA: Es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio 

 

➢ MASA: Cantidad de materia que presenta un cuerpo. 

 

➢ QUÍMICA: Ciencia Que estudia la materia teniendo en cuenta su composición, sus reacciones, sus 

propiedades y sus transformaciones. 

 

➢ PRPOPIEDAD: Es una característica por medio de la cual una sustancia puede ser descrita e identificada 

 

➢ DENSIDAD: Es la cantidad de masa contenida en una unidad de volumen de un cuerpo. 

 

 

7. FUNDAMENTOS TEORICOS – DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

La química se divide en: 

• QUÍMICA INORGÁNICA: Que estudia los elementos excluyendo al CARBONO. 

• QUÍMICA ORGÁNICA: Estudia al CARBONO y sus compuestos 

• FÍSICOQUÍMICA: Estudia la relación MATERIA - ENERGÍA en función del comportamiento y sus 

propiedades. 

• QUÍMICA ANALÍTICA: Estudia la composición de la materia. 

• BIOQUÍMICA: Estudia las transformaciones químicas que ocurren en los seres vivos. 

• QUÍMICA NUCLEAR: Estudia las transformaciones químicas del núcleo atómico. 

 

✓ MAGNITUDES: Es todo aquello que puede ser medido 
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✓ MASA (m): Cantidad de materia que presenta un cuerpo. Se mide en Gramos (g) o kilogramos (Kg). 

✓ VOLUMEN (V): Espacio ocupado por un cuerpo o sustancia. Se mide en decímetros cúbicos (dm3) y 

centímetros cúbicos (cm3) o mililitros (ml). 

✓ DENSIDAD (D): Cantidad de materia en la unidad de volumen. Se da en g/cm3. 

✓ PESO (p): Fuerza de la gravedad ejercida sobre un cuerpo. Se da en Kg. m/seg2 = Newton o también en 

g . cm/seg2 = Dina 

✓ PRESIÓN: Fuerza ejercida sobre la unidad de área: Se mide en Atmosferas(At) que equivale a 760 

milímetros de mercurio(mmHg) o 760 Torricellis (TORR) 

✓ TEMPERATURA (T) : Propiedad que determina el grado de calor de un cuerpo o sustancia. 

o Grados Kelvin: ºK = ºC + 273 

o Grados Centígrados o Celsius: ºC = 5/9 (ºF – 32) 

o Grados Ferenheit: ºF = 9/5 ºC +32 

 

❖ PROPIEDADES DE LA MATERIA: 

o GENERALES O EXTRINSECAS: Forma, Tamaño, Inercia, Masa, Volumen e Impenetrabilidad. 

o ESPECÍFICAS O INTRINSECAS: Se dividen en FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

▪ Físicas: olor, sabor, color, densidad, maleabilidad, dureza, conductividad, ductilidad. 

▪ Químicas: Particulares a cada sustancia, Ejemplo: La combustión, la fotosíntesis 

 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

 

1. ¿Por qué es importante la química para el ser humano? 

 

2. ¿Qué son seres inertes y de que están constituidos? 

 

3. ¿Qué unidades de medida conoce y utiliza? 

 

4. ¿Como se mide la temperatura? 

 

 

9. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, 

INFORMES, TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

 

1. Ejercicios resueltos: masa, volumen y densidad 

a. Calcule la densidad de un cilindro de aluminio de masa 75,21 g y un volumen de 26,62 cm3 

D =  ¿? 

m= 75,21 g 

V= 26,62 cm3          D = m/v   entonces D = 75,21 g / 26,62 cm3 = 2,82 g/cm3 

b. Halle la masa de  una barra de aluminio de 1,8 cm de largo, 1,4 cm de ancho y 1,8 cm de alto, 

si su densidad es de  2,7 g/cm3 

M = ¿? 

V = 1,8 cm x 1,4cm x 1,8cm = 45,36 cm3 

D = 2,7 g/cm3           m = D x V entonces  m = 2,7 g/cm3 x 45,36 cm3 = 122,47 g 

c. Calcule el volumen ocupado por una muestra de 23,65 g de benceno, cuya densidad es 0,89 

g/ml. 

V = ¿? 

M = 23,65 g 

D = 0,89 g/ml          V = m/D entonces  V = 23,65 g / 0,89g/ml = 26,57 ml 
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2. Ejercicios resueltos: temperatura 

a. A cuantos grados Kelvin equivalen 30ºC 

ºK = ºC+273     entonces  ºK = 30 + 273 = 303ºK 

b. A cuantos grados Farenheit equivalen 40 C 

F= 9/5C +32 entonces  F = 9/5 x 40 +32 = 360/5+32 entonces F= 72+32 =104F 

c. Encontrar la equivalencia de 102F en la escala centígrada 

C= 5/9(F-32) 

C= 5/9(102-32) 

C= 5/9(70) 

C=350/9 

C= 38,88 

 

 

 

10. EVALUACION 

❖ Determine para la siguiente lista de sustancias algunas de las propiedades propuestas. Marque X en cada 

casilla según sea el caso. 

Sustancia Maleable Dúctil Blando Viscoso Elástico 

Jabón      

Oro      

Aceite      

Carbón      

Plástico      

Acero      

Resorte      

Betún      

 
❖ Escriba en la línea el número que corresponda 

1. Masa 2.Maleabilidad 3. Densidad 4.Punto de ebullición 

5. Impenetrabilidad 6. Peso 7. Punto de fusión 8. Volumen 

 

a. Se pueden encontrar propiedades generales en las casillas___________ 

b. Se pueden encontrar propiedades específicas en las casillas__________ 

c. La densidad se define combinando las piedades ubicadas en las casillas_______ 

d. Las propiedades que tiene que ver con la temperatura se encuentran en als 

casillas_____________ 

e. La propiedad directamente relacionada con la fuerza de gravedad esta  en la casilla________ 

f. Esta propiedad explica porque no puede haber dos objetos ocupando el mismo espacio. 

❖ EJERCICIOS PROPUESTOS 

o Un cuerpo tiene 5,55 cm de largo, 1,5 cm de espesor y 3,26 cm de altura ¿Cuál es el volumen del 

cuerpo? 

o Cuál es la densidad de un líquido si 40 ml de él poseen una masa de 45 g 

o Convertir 

▪ 36,4C a K 

▪ -20C a F 

▪ 35F a C 

▪ 22K a C 
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