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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 6        FISICA SEXTO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 19 hasta el 30 de abril al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del miércoles 28 de abril, 

 

En nuestro cotidiano todo lo que nos rodea es materia desde el aire que respiramos 
los objetos que utilizamos las sustancias que bebemos los medicamentos que 
tomamos en fin la lista es interminable, pero lo que realmente importa es que 
tenemos la posibilidad de reconocerlos por diferentes propiedades que tiene cada 
sustancia y que podemos en dado caso cambiarla o a otro estado, bien sea porque 
alteramos la temperatura, la presión  es allí donde empezamos a hablar de cambios 
de estado de la materia. Por lo tanto, vamos a recordar que es la materia y en que 
estados se encuentra 
 
La materia: La definición común de materia es “algo que posee masa y volumen” 
(ocupa un espacio).  

Por ejemplo, un coche, como se diría, que está hecho de materia, ya que ocupa 
espacio, y tiene masa. 

La observación de que la materia ocupa espacio viene desde la antigüedad. Sin 
embargo, una explicación sobre por qué la materia ocupa un espacio es reciente, y 
se argumenta como un resultado del Principio de exclusión de Pauli.  

En física, se llama materia a cualquier tipo de entidad que es parte del universo, 
tiene energía asociada, es capaz de interaccionar, es decir, es medible y tiene una 
localización espaciotemporal compatible con las leyes de la naturaleza. 

Clásicamente se considera que la materia tiene tres propiedades que juntas la 
caracterizan: ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y perdura en el tiempo. 

En el contexto de la física moderna se entiende por materia cualquier 
campo, entidad, o discontinuidad traducible a fenómeno perceptible que se propaga 
a través del espacio-tiempo a una velocidad igual o inferior a la de la luz y a la que 
se pueda asociar energía. Así todas las formas de materia tienen asociadas una 
cierta energía, pero solo algunas formas de materia tienen masa. 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. 
Las propiedades generales de la materia son aquellas características comunes a 
todos los cuerpos como lo son: 
 Masa: cantidad de materia que contiene un cuerpo. 
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 Volumen o extensión: espacio que ocupa un cuerpo. 

 Peso: la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. 

 Temperatura: La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de 

un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. 

 Porosidad: espacio que existe entre las partículas. 

 Inercia: característica que impide a la materia moverse sin intervención de una fuerza 

externa. 

 Impenetrabilidad: propiedad de que un cuerpo no pueda usar el espacio de otro 

cuerpo al mismo tiempo. 

 Divisibilidad: capacidad de la materia dividirse en partes más pequeñas. 

Es importante recalcar que la materia y sus propiedades estarán siempre 
afectadas por las fuerzas gravitatorias del medio en que se encuentran y por la 
fuerza de atracción entre las moléculas que la componen.  

Las propiedades específicas la materia son las características que diferencian 

un cuerpo de otro y son agrupadas en: 

 Densidad: La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa 

que hay en determinado volumen de una sustancia. 

 Conductividad: La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia o 

material para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí, es decir, de 

transportar electrones. 

 Viscosidad: Se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y 

deformación. Por tanto, la viscosidad es una de las principales características de los 

líquidos 

 Punto de fusión: Se refiere a la temperatura en la cual una sustancia pasa de un estado 

sólido a un estado líquido.  

 Punto de ebullición:  es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la 

presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. 

 Dureza: Dureza se refiere a aquello que es duro, resistente y que carece de 
flexibilidad. La dureza es el obstáculo o impedimento que presentan algunos 
materiales cuando se desea alterar su condición física debido a la cohesión de 
sus átomos. Es decir, es difícil de rayar, penetrar, desgastar, romper, deformar 
o abrasar. 

 Maleabilidad: es utilizada como sinónimo de: elasticidad, flexibilidad, suavidad, 

plasticidad, entre otros. 

 Solubilidad: la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y 

formar un sistema homogéneo. 
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En la siguiente tabla, encontrará un breve resumen de las principales 
características de cada uno de los estados de la materia.  
Estado  Características 

Solido  Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe 

a que las partículas que los forman están unidas por unas fuerzas de atracción 

grandes de modo que ocupan posiciones casi fijas. En el estado sólido, las 

partículas solamente pueden moverse vibrando u oscilando alrededor de 

posiciones fijas, pero no pueden moverse trasladándose libremente a lo largo del 

sólido. 

Liquido  Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos, 

las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los 

sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con 

libertad. Los líquidos no tienen forma fija. Por lo tanto, adoptan la forma del 

recipiente que los contiene. 

Gaseoso  Los gases, igual que los líquidos, no tienen forma fija pero, a diferencia de éstos, 

su volumen tampoco es fijo. También son fluidos como los líquidos. En los gases, 

las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas y se mueven 

de forma desordenada, con choques entre ellas y con las paredes del recipiente 

que los contiene 

Plasmático  El plasma es un gas ionizado. Esto quiere decir que es una especie de gas en el 

que los átomos o moléculas que lo componen han perdido parte o todos sus 

electrones. Así, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por 

electrones, cationes (iones con carga positiva) y neutrones. En muchos casos, el 

estado de plasma se genera por combustión. El Sol se encuentra en estado 

plasmático. Lo mismo sucede con más de 90% de la materia en el universo que 

conocemos (estrellas y nebulosas). 

Condensado 
Bose-
Einstein  

Estado de la materia también conocido como superfluido que está 

caracterizado por presentar poca fricción y viscosidad. Se obtiene cuando 

un gas se licúa (paso de gas a líquido) a altas presiones y bajas 

temperaturas. 

 
Actividad  
1. Mencione tres sustancias que se encuentre en estado sólido, líquido y gaseoso en la casa y en 

la ciudad 

Casa Ciudad 

1. 1. 

2. 2.  

3. 3. 

 

2. La materia que está a nuestro alrededor cambia continuamente, gracias a cambios en la 

energía. Complete los espacios en blanco de las siguientes situaciones: 
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a) Al calentar la mantequilla, ésta se transforma en líquido. Este cambio de estado se denomina 

_____________________.  

b) Al subir la temperatura de la leche, se alcanza un punto en el que se forman burbujas de vapor 

en su interior. Este cambio se llama ____________________.  

c) Cuando se empaña un vaso de gaseosa fría, este fenómeno se explica por el proceso de 

_______________________   que consiste en __________________________________________ . 

 

3. Teniendo en cuenta la información de la tabla de estados de la materia al inicio de esta página 

relacione con una línea la representación gráfica que corresponda a cada estado de la materia 

que se menciona aquí 

 
4. Para cada situación, defina el estado inicial y final de cada sustancia y escriba el nombre del 

cambio de estado que ocurrió. 
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5. Complete la siguiente tabla de los estados de la materia según la fuerza de  unión de 

partículas(fuerte , débil, menos fuerte, su volumen (constante o variable), su forma (definida o 

indefinida) 

 SOLIDO  LIQUIDO  GASEOSO 

FUERZA ENTRE 

PARTICULAS 

Fuerte    

VOLUMEN   Constante  

FORMA  Indefinida   

 

6. Ubique los cuatro estados de la materia según la temperatura y energía 
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