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Nombre del docente FERNEY HERRERA  

CUBILLOS 

Nombre del estudiante  

 
Es grato volver a compartir con ustedes, a pesar de las dificultades espero que este nuevo año nos permita salir 

adelante y tener el cuidado necesario para evitar el contagio de nuestros familiares y amigos de este virus, pero 

deseo que hoy tengan la fortuna de ver en esta situación una oportunidad de compartir más tiempo en familia y 

continuar con fortaleza para alcanzar nuestras metas. 

 
Actividad  1.   

Esta semana de 01 al 05 de febrero se realizara la caracterización del estudiantes mediante un cuestionario como lo hemos realizado en 

los anteriores para obtener información básica de nuestros estudiantes, esta se puede realizar en línea, a través de un cuestionario que 

se  facilitara mediante whatsapp o en la página  de matematicafisicavillavicencio.milaulas.com  que encontraran como caracterización 

del estudiante; además se realizara la reunión inicial de año por  plataforma meet o zoom 

 
 

La materia 
Todo lo que encuentras a tu alrededor esta constituido por materia en diferentes estados, texturas, e inclusive gran 

diversidad de formas  que puedas imaginar,  esto incluye desde las microparticulas hasta los cuerpos más grandes 

que puedas observar; y nosotros desde la física analizamos estas características que sirven de mucho en grandes 

campos de la manufactura, es decir, que como ejemplo analizamos  los materiales necesarios para construir un 

submarino o para fabricar un chip electrónico o las diferentes partes de un avión, en todos estos casos se tienen 

ciertas prioridades de acuerdo con el uso  del objeto o servicio a construir,  o que tal imaginar una broca en madera 

para perforar  material como el acero , esto no tendría ninguna utilidad porque de inmediato se afectaría nuestra 

broca sin tan siquiera hacer un rasguño en el acero 

 
Actividad  2. 

1. Consulta y define cada una de las propiedades  físicas y químicas de la materia  de la materia 
2. Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual de propiedades físicas y químicas  
3. En el siguiente cuadro encontraras varios objetos  y describe que propiedades tanto física como 

químicas puedes obtener de él ejemplo ( una canica, peso, el volumen, masa la temperatura, 
dureza, color ,etc.) 

objeto Propiedad química Propiedad física 

   

   

   

   

   

4. ¿Cuál es la diferencia entre propiedades fiscas y químicas? 
5. ¿Es posible afirmar que las propiedades químicas dependen de la cantidad de materia? 
6. ¿Que son propiedades extensivas e intensivas en las propiedades físicas?  
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