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A continuación encontraras unas actividades pedagógicas a realizar en este aprendizaje.  

 
1. Escribir el concepto de materia y los estados de la materia (explique cada uno) 

 

2. La materia presenta unas propiedades como forma, tamaño, masa, impenetrabilidad e 
inercia, que son extrínsecas y otras son intrínsecas o especificas; estas pueden ser 
QUÍMICAS: modos de reaccionar la metería con la energía o con otras sustancias; FÍSICAS: 
pueden ser determinadas sin que ocurra cambio en la composición de la materia: olor, 
sabor, color, puntos de fusión y ebullición, dureza, densidad, maleabilidad, ductilidad, 
conductividad térmica y eléctrica. 
De las anteriores propiedades buscar el concepto de:  

A. Densidad 
B. Punto de fusión  
C. Punto de ebullición  
D. Dureza 
E. Masa 

 

3. La materia presenta unos procesos o transformaciones; consulta y elabora resumen de cada 
uno de ellos: 
A. Procesos físicos 
B. Procesos químicos  
C. Procesos nucleares  

4. Registre el concepto de sustancias puras y mencione 5 ejemplos.  
 

5. Si se modifica la temperatura y la presión, se cambia la energía cinética de las moléculas, 
por tanto la materia puede pasar de un estado a otro. 

Consulta el nombre que recibe el cambio de estado: 
A. De solido a liquido: ______________________ 
B. De líquido a gaseoso: _____________________ 
C. De solido a gaseoso:  _____________________ 
D. De gaseoso a liquido: _____________________ 
E. De líquido a solido: ______________________ 
F. De gaseoso a solido: ______________________  
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