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APRENDIZAJE AUTÓNOMO 11 CIENCIAS NATURALES GRADO 5 

LA MATERIA Y SU COMPOSICION  
 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo la sopa de letras, el crucigrama y las preguntas en el cuaderno de ciencias 
naturales al final de la guia    
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta guía 
de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes a cerca de LA MATERIA  y al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. 
 

¿QUÉ ES LA MATERIA? 
Llamamos materia a todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o espacio, 
posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el 
tiempo, que pueden ser medidos con algún instrumento de medición. 
 
Desde un punto de vista químico, la materia es el conjunto de los elementos constituyentes 
de la realidad perceptible, o sea, lo que constituye las sustancias a nuestro alrededor y a 
nosotros mismos. La química es la ciencia que se ocupa de estudiar la composición y 
transformación de la materia. 
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En términos químicos la materia está formada por partículas microscópicas llamada 
átomos  
El átomo es la unidad básica de la materia, se compone: de un núcleo, con protones y 
neutrones y de electrones orbitales. La molécula es el resultado de la unión de dos o 
más átomos, es decir, las moléculas están formadas por átomos. 
 

 
 
 

ESTADOS DE LA MATERIA 
 

La materia se encuentra en todas partes y en los siguientes estados físicos (sólido, líquido, 
gaseoso, plasma). Hay materia en el aire que se respira, así como en un vaso de agua. 
Todo lo que vemos, sentimos y tocamos es materia, y por eso es fundamental para el 
desarrollo de la vida en el planeta. 
 
Estado sólido; El sólido es un estado de agregación de la materia, que se caracteriza 
porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran 
juntas y también se ven correctamente ordenadas.  Las moléculas de un sólido tienen una 
gran cohesión y adoptan formas bien definidas 
 

 
 
Estado líquido: El estado líquido es un estado en que la materia se presenta como una 
sustancia fluida y con volumen, pero sin forma definida. El agua es el ejemplo más común 
de este estado.  
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Estado gaseoso: Se denomina gas al estado de agregación de la materia compuesto 
principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que 
hace que los gases no tengan volumen definido ni forma definida, y se expandan libremente 
hasta llenar el recipiente que los contiene. 
 

 
 

Estado plasma: El plasma es el estado al que llegan ciertas sustancias en bajas 
temperaturas y presiones extremadamente altas. En estas circunstancias, el impacto entre 
los electrones es muy violento, haciendo que se separen del núcleo. Por ejemplo: vientos 
solares, relámpagos, auroras boreales. 
 

 
 
 

CAMBIOS DE ESTADOS DE LA MATERIS  
Los cambios de estado están divididos generalmente en dos tipos: progresivos y 
regresivos. Cambios progresivos: Vaporización, fusión y sublimación 
progresiva. Cambios regresivos: Condensación, solidificación y sublimación regresiva. 
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SUBLIMACION: La sublimación es el proceso que consiste en el cambio de estado sólido 
a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido.  
 
FUSION: La fusión consiste en un cambio de estado de una materia en estado sólido a 
líquida. Este tipo de transición se produce cuando la temperatura que adquiere la materia 
sólida aumenta hasta una determinada temperatura llamada punto de fusión.  
 
VAPORIZACION: El agua cambia de estado líquido a gaseoso, o vapor. La evaporación es 
el principal proceso mediante el cual, el agua cambia de estado líquido a gaseoso. ... El 
proceso de evaporación toma calor del ambiente, motivo por el cual, el agua que 
se evapora de la piel durante la transpiración te refresca. 
 
CONDENSACION: Condensación: Es el proceso por el cual el agua cambia de estado 
gaseoso a líquido. La condensación es el proceso por el cual el vapor de agua del aire se 
transforma en agua líquida. 
 
SOLIDIFICACION: En contraste, la solidificación es un proceso similar en el que un líquido 
(agua) se convierte en un sólido (hielo), no al disminuir su temperatura, sino al aumentar la 
presión a la que se encuentra sometido. 
 
SUBLIMACION INVERSA: Al proceso inverso, es decir, al paso directo del estado gaseoso 
al estado sólido, se le denomina sublimación inversa. 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Responde las siguientes preguntas:  
 
¿Cómo influyen estos estados en nuestras vidas?  
 
¿Por qué son fundamentales los estados de la materia?  
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
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SOPA DE LETRAS 
 

 
 
 
CONDUCTIVIDAD                             PESO                          DUREZA 
DENCIDAD                                        DUCTIBILIDAD           MASA 
PUNTO EBULLICION                        FISICAS  
ESPECIFICAS                                   INERCIA 
SOLUBILIDAD                                  VOLUMEN 
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Marca la respuesta que creas es la correcta 
 
1. Es una propiedad física de la materia:  
a. Quemar un papel  
b. Temperatura  
c. Dureza  
d. Tamaño  
 
2. Los cambios químicos corresponden a modificaciones que alteran las propiedades 
físicas y químicas de la materia formando otras sustancias. Se caracterizan por:  
a. Pueden observarse fácilmente  
b. Son reversibles.  
c. Presentan cambios energéticos  
d. La composición de la materia no se altera.  
 
3. Las propiedades conocidas como organolépticas son aquellas que pueden ser 
percibidas por los órganos de los sentidos. Estás hacen parte de:  
a. Propiedades Químicas  
b. Propiedades Físicas  
c. Propiedades Generales  
d. Propiedades Extrínsecas  
 
4. Los Procesos físicos, actúan sobre la materia:  
a. Transformándola  
b. Cambiando sus propiedades físicas.  
c. No le cambian sus propiedades físicas.  
d. Ninguna de las anteriores.  
 
5. La masa es:  
a. Cantidad de materia  
b. La densidad de la materia  
c. El peso de la materia  
d. Ninguna de las anteriores.  
 
6. Ductilidad es la propiedad que presentan los cuerpos para:  
a. Dejarse convertir en láminas  
b. Combinarse fácilmente con otro cuerpo  
c. Poderse separar por medios mecánicos  
d. Dejarse convertir en hilos.  
 
7. Identifique como propiedad física (F) o como propiedad química (Q) lo siguiente:  
_____ Una botella de gaseosa se empaña al retirarla de la nevera  
_____ La gasolina de enciende en los cilindros de un motor  
_____ Un clavo de hierro es atraído por un imán  
_____ Un helado se derrite cuando se expone al sol  
_____ El éter es una sustancia fácilmente inflamable  
_____ El agua es incolora  
_____ Al quemar el papel se transforma en carbón  
_____ Los metales en presencia del oxígeno se oxidan 


