
LA MATERIA 
Materia es todo aquello que tiene 
volumen (ocupa un espacio) y masa. 



PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Las propiedades son las características 
que nos sirven para describir un 
determinado tipo de materia. 
Hay dos clases de propiedades: generales 
y específicas. 



PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Las propiedades generales son comunes 
a cualquier tipo de materia, como la 
longitud, superficie, volumen, masa y 
temperatura. 



PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Las propiedades específicas son las que 
nos permiten diferenciar cada tipo de 
materia, de modo que podemos 
identificarla. Son, por ejemplo, la 
densidad, la solubilidad, las temperaturas 
de fusión y de ebullición y las 
conductividades eléctrica y térmica.  



PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Otra clasificación nos divide a las 
propiedades en dos tipos: extensivas  e 
intensivas.  



PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Una propiedad es extensiva cuando su 
valor depende de la cantidad de materia. 
Son ejemplos la masa y el volumen. 



PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Una propiedad es intensiva cuando su 
valor no depende de la cantidad de 
materia. Por ejemplo,  la temperatura. 



1) Clasifica cada una de las siguientes propiedades como 
general o específica y como intensiva o extensiva: 
• Superficie 
• Tacto 
• Presión atmosférica 
• Dureza de un mineral 
• Temperatura 
• Peso 
• Energía cinética 
• Conductividad eléctrica 
• Temperatura de fusión ? 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 



MEDIR 

Las magnitudes físicas son las propiedades de 
los cuerpos que pueden medirse, como la 
presión, el volumen y la temperatura. 



MEDIR 

Medir es comparar una cantidad desconocida 
de magnitud con la unidad elegida como 
referencia. De este modo, expresamos dicha 
cantidad mediante un número y su unidad. 



RESULTADO DE UNA MEDIDA 



2) Indica cuáles de las siguientes características de los 
cuerpos son magnitudes físicas: 
• Superficie 
• Temperatura 
• Belleza 
• Volumen 
• Simpatía 
• Masa 
• Calidez 
• Calor 

? 

MEDIR 



OFICINA INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS 
(SEVRES, AFUERAS DE PARÍS) 

Bureau international des poids et mesures 



PATRONES OFICIALES 

Metro patrón 

Kilogramo patrón 



La sensibilidad de un instrumento de medida 
es la cantidad mínima que puede apreciar. 

LA MEDIDA 



Medida directa es aquella que se puede 
obtener por lectura del correspondiente 
instrumento de medida. Por ejemplo, la 
longitud de la clase o su anchura, que podemos 
obtener con un metro. 

LA MEDIDA 



Las medidas indirectas se obtienen mediante 
medidas directas que después combinamos por 
alguna fórmula u operación matemática. Por 
ejemplo, el volumen de la clase, obtenido al 
aplicar la correspondiente fórmula tras medir la 
longitud, anchura y altura de la misma. 

LA MEDIDA 



3) Hemos realizados varias medidas de distintas propiedades 
en el laboratorio. Señala, en cada caso, cuál ha sido la 
sensibilidad del instrumento de medida utilizado: 
18 ºC 
745 mm de mercurio 
32,07 g 
105 km/h 
3,423 m 

? 

LA MEDIDA 



SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

MAGNITUDES 
FUNDAMENTALES 

UNIDAD 
Nombre Símbolo 

Longitud metro m 
Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo s 
Temperatura Kelvin K 

A las unidades las agrupamos en los sistemas de unidades, que constituyen un 
conjunto ordenado de ellas, relacionadas de una forma sencilla y definida. El 
más importante es el sistema internacional (S I), que consta de 7 magnitudes y 
unidades fundamentales o básicas, de las cuales hay cuatro muy importantes: 

Las restantes magnitudes se denominan magnitudes derivadas, pues son las 
que se obtienen por combinación de dos o más fundamentales, como la 
velocidad, que se calcula dividiendo el espacio recorrido (longitud) entre el 
tiempo empleado. 



SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

MÚLTIPLOS          SUBMÚLTIPLOS 
Factor Prefijo Símbolo Factor Prefijo Símbolo 

1000000000 Giga G 0,1 deci d 
1000000 Mega M 0,01 centi c 

1000 kilo k 0,001 mili m 
100 hecto h 0,000001 micro μ 
10 deca da 0.000000001 nano n 



SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

Ejemplo 1 
Expresar en unidades del SI (usando factores de conversión): 
a) 3,5 mm 
b) 72 km/h 
c) 3 h 

Ejemplo 2 
Realizar los siguientes cambios de unidades 
a) 75 g a kg 
b) 6,2 dm a mm 
c) 0,03 Mm a cm 



? 

LA MEDIDA 

4) Expresar en unidades del SI  
(usando factores de conversión): 
a) 2 semanas 
b) 90 km/h 
c) 2,5 toneladas 
d) 3800 micras (μm)  
e) 2708 cm 
f) 868 ms 
g) 36 km/h 
h) 20 ºC 
i) 587 hg 



? 

LA MEDIDA 

5) Realizar los siguientes cambios de unidades 
a) 30 dag a kg 
b) 18 mg a kg 
c) 0,007 Gm a m 
d) 34 m a mm 
e) 0,25 dam a mm 
f) 0,079 hg a mg 
g) 45 mm a km 
h) 20 cs a s 
i) 92,74 mm a hm 



 MEDIDA DE LA LONGITUD 

CINTA DE AGRIMENSOR 

METRO DE CARPINTERO FLEXÓMETRO 

PIE DE REY  O CALIBRE 

DOBLE DECÍMETRO 

La longitud  de un cuerpo es aquella magnitud 
física que nos informa acerca de la distancia 
que existe entre sus extremos. 



? 

6) Busca en Internet el significado de las siguientes unidades: 
a) Pulgada 
b) Pie 
c) Yarda 
d) Milla  
e) Legua  
f) Milla marina 
g) Nudo 

 MEDIDA DE LA LONGITUD 



? 

6) Calcula la superficie (en m2) de las siguientes figuras: 
a) Un cuadrado de 3 cm de lado 
b) Un cuadrado de 8 mm de lado 
c) Un rectángulo de 3 cm de largo y 8 cm de ancho 
d) Un rectángulo de 6 mm X 10 mm 
e) Un triángulo de 50 mm de base y 120 mm de altura 
f) Un triángulo de 100 mm de base y 80 mm de altura 

 MEDIDA DE LA SUPERFICIE 
La superficie es la  magnitud que expresa la 
extensión de un cuerpo en dos dimensiones, 
largo y ancho. Su unidad en el SI es el metro 
cuadrado. 



 MEDIDA DEL VOLUMEN 

UN METRO CÚBICO = 1000 LITROS 

VOLUMEN = CAPACIDAD 

PROBETA VOLUMEN DE UN SÓLIDO IRREGULAR 

7) Calcula el volumen de aire que cabe en un aula de 10 m de 
largo, 5 m de ancho y 3 m de alto. Expresa el resultado en litros 

El volumen es la  magnitud que 
expresa la extensión de un 
cuerpo en tres dimensiones, 
largo, ancho y alto. Su unidad 
en el SI es el metro cúbico. 



? 

8) Expresa  
a) 250,4 m2 en hm2 

b) 25 cm2 en m2 

c) 4 km2 en m2 

d) 0,25 dm3 en mm3 

e) 70 dm3 en m3 

f) 8 cm3 en m3 
 
 

 

 MEDIDA DEL VOLUMEN 



 MEDIDA DE LA MASA 

Balanza digital 

La masa es la  cantidad de materia que tiene un 
cuerpo. Su unidad en el SI es el kilogramo. 
 
La densidad es una magnitud derivada que nos 
da la relación que existe entre la cantidad de 
materia de un cuerpo y el espacio que ocupa. 
Su unidad en el SI es kg/m3. 



? 

9) Calcula la densidad del mercurio sabiendo que 250 g ocupan 
un volumen de 0,018 dm3. Expresa el resultado en el SI. 
 

10) Una piscina tiene 25 m de largo, 13 m de ancho y 2,5 m de 
profundidad. ¿Cuál es su capacidad en litros? 
 
11) Un mineral tiene una masa de 36 g y ocupa un volumen de 
12 cm3. Expresa el resultado en g/cm3 y en el SI. 
 

12) Un recipiente de 0,5 dm3 se rellena con aceite. Si utilizamos 
420 g de aceite, ¿cuál es su densidad?  
 
 

 
 

 

DENSIDAD 



? 

 
13) Razona qué trozo de cobre será más denso, uno de 15 g u 
otro de 150 g. 
 

14) Dos esferas tiene el mismo volumen: una es de hierro y la 
otra es de aluminio. Si el hierro es más denso, ¿qué esfera 
tendrá más masa? 
 

15) Introducimos una moneda de 20 g en una probeta que 
contiene agua, observando que el volumen asciende 1,4 cm3. 
¿Es de plata la moneda?   Densidad (plata) = 10500 kg/m3 

DENSIDAD 



Todo en el Universo está formado por materia. La materia se puede encontrar 
en tres estados de agregación o estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Sus 
propiedades son: 

SÓLIDO LÍQUIDO GAS 

                              

     

                             

               

                             

      
 
•Masa constante  
•Volumen constante  
•Forma constante  

 
•Masa constante  
•Volumen constante  
•Forma variable  

 
•Masa constante  
•Volumen variable  
•Forma variable  

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA 



TEORÍA CINÉTICA 
 
Explica las diferencias entre los tres estados de agregación, así como los cambios de 
estado. Supone que la materia está constituida por diminutas partículas no observables 
a simple vista y que se hallan en continuo movimiento.  
 
En los sólidos, las fuerzas de unión entre las partículas es muy grande, y éstas sólo 
pueden vibrar alrededor de sus posiciones fijas. Por ello se disponen en una estructura 
espacial tridimensional muy ordenada. 
 
Para los líquidos, dichas fuerzas son menores y permiten el deslizamiento de unas capas 
de partículas sobre otras, lo que provoca el cambio de forma del líquido según su 
recipiente. Además, los hace prácticamente incompresibles. 
  
En los gases, las fuerzas de atracción son nulas o muy débiles y sus partículas están en 
continuo y rápido movimiento, chocando unas contra otras y contra las paredes del 
recipiente. Por eso, los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente y 
ejercen presión sobre sus paredes.  



? 

 
16) ¿Por qué los sólidos tienen estructuras rígidas y, sin 
embargo, los líquidos y gases no? 
 

17) Explica cómo medirías el volumen de un sólido regular y el 
de un sólido irregular. 
 

18) ¿Cómo podemos medir el volumen de un balón utilizando 
sólo una tabla de un metro, una regla también de un metro, y 
un lápiz? 
 

ESTADOS DE LA MATERIA 



CAMBIOS DE ESTADO 
Las sustancias puras, como el agua, pueden cambiar su estado de agregación. Unos 
requieren energía para producirse (como la fusión y la vaporización) y se llaman 
progresivos  y otros la desprenden (como la solidificación), los regresivos. 
En el siguiente cuadro se resumen todos ellos: 



CAMBIOS DE ESTADO 
Un cambio de estado es un proceso físico en el cual se modifica el estado de 
agregación de la materia, pero no su composición interna. Se produce cuando un 
cuerpo alcanza una temperatura determinada. Son reversibles , pues si volvemos a las 
condiciones iniciales, la sustancia recupera su estado original. 
 
La teoría cinética explica de manera sencilla los cambios de estado: al aumentar la 
temperatura, las partículas adquieren mayor movilidad y eso permite que la sustancia 
se funda o, en su caso, se vaporice. Igualmente, si la temperatura desciende 
disminuye la agitación de las partículas y la sustancia se licúa o se solidifica. 
 
Para el estudio de los cambios de estado se utilizan las gráficas de calentamiento que 
representan la temperatura de la sustancia (eje Y) frente al tiempo (eje X) y donde se 
observa el paso de sólido a líquido y finalmente a gas, o bien las de enfriamiento, 
donde se inicia desde el estado gaseoso y se termina en el sólido. 
 
En ellas se puede comprobar que mientras dura el cambio de estado la temperatura 
de la sustancia permanece constante. Esto permite identificar las sustancias por su 
temperatura o punto de fusión y por su temperatura o punto de ebullición. 



CAMBIOS DE ESTADO 

Gráfica de calentamiento 

Punto de ebullición 

Punto de fusión 



CAMBIOS DE ESTADO 
En el cambio de líquido a gas debemos distinguir dos fenómenos: la evaporación y la 
ebullición.  
La evaporación es el proceso por el cual parte del líquido de la superficie pasa al 
estado gaseoso y tiene lugar a cualquier temperatura. 
La ebullición es el paso de toda la masa de líquido a gas y sólo tiene lugar a una 
temperatura fija, la temperatura de ebullición. 



? 

 
19) Explica qué es un cambio de estado. Indica cuántos hay y como 
se denomina cada uno de ellos.  
 

20) Define brevemente qué es la temperatura de sublimación y 
qué es la temperatura de solidificación. ¿Son temperaturas 
comunes a cualquier sustancia? 
 

21) Justifica qué sustancia alcanzará antes la ebullición: el agua o el 
alcohol. 
 

22) ¿Piensas que un cambio de estado producirá una variación en 
la masa de la sustancia? ¿Y en su volumen? 

ESTADOS DE LA MATERIA 



? 

23) En la figura se muestra una gráfica de enfriamiento. Indica el 
estado de la sustancia en los tramos AB, BC, CD, DE y EF. ¿Cuál es 
su temperatura de condensación? ¿Y la de solidificación? ¿Qué 
sucede en los tramos BC y DE? ¿Sabrías decir cuál es la 
temperatura de fusión? 
 

ESTADOS DE LA MATERIA 

Tiempo 

86 ºC 

147 ºC 



? 

24) ¿Cuál es la sensibilidad de la probeta de la figura?. Si la masa 
del sólido es de 16 g, hallar su densidad en g/cm3 y en el SI. 
 

Ejercicios finales 



24) la sensibilidad de la probeta es de 0,2 mL.  
La densidad es 4 g/cm3 y 4000 kg/m3. 
 

Ejercicios finales 



? 

25) Una habitación mide 4 m de largo, 3 m de alto y otros 3 m de 
ancho. Sabiendo que la densidad del aire es de 0,00128 kg/m3 , 
halla la masa de aire en gramos que cabe en ella.  
 
26) Indica la magnitud física de cada una de estas medidas y 
exprésalas en sus unidades del SI: 
a) 6 kg 
b) 5 s 
c) 50 cm3 

d) 7 L 
e) - 18 ºC 
f) 14 mm 
g) 30 hm2 

h) 30 km/min 
i) 6 g/cm3 

Ejercicios finales 


