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DOCUMENTO 1: DEFINICIONES GENERALES 

 

 MATERIA: todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. 

 SISTEMA MATERIAL: porción de materia. Cuando un sistema material tiene unos límites 
definidos decimos que es un CUERPO.  

 SUSTANCIA: cualquier tipo de materia que puede distinguirse de otra por tener algunas 
características propias. 

 PROPIEDADES DE LA MATERIA:  
 

          Propiedades generales: son aquellas que nos permiten 
saber si algo está hecho de materia o no. Las más utilizadas son 
masa, temperatura y volumen. 
          Propiedades características: nos permiten diferenciar una 
clase de materia de otra, una sustancia de otra. Algunas 
propiedades características son: sabor, olor, densidad, dureza… 

 

DOCUMENTO 2: PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA 
 

 MASA: Indica la cantidad de materia. Se mide con 
balanzas y se expresa, en el Sistema Internacional de 
Unidades (SI) en kilogramos, aunque para masas 
pequeñas suele usarse el gramo (g) y el miligramo (mg).  

 LONGITUD: es la distancia entre dos puntos.Se mide 
con una regla, cinta métrica, dispositivos láser…En el SI 
la unidad de medida es el metro. 

 SUPERFICIE: es una magnitud que señala la extensión de un cuerpo en dos dimensiones 
(ancho y largo). La unidad en el SI es el metro cuadrado (m²). 

 TEMPERATURA: es una magnitud relacionada con la energía interna de un cuerpo. Se 
mide con termómetros.En el SI la unidad de temperatura es el kelvin (K). Sin embargo, 
fuera del ámbito científico la escala más extendida es la escala Celsius (antes llamada 
centígrada 

 VOLUMEN: es el espacio que ocupa la materia. En el SI se expresa en metros cúbico ( ). 
Un m3 corresponde al volumen de un cubo que mide un metro en todos sus lados. 

 CAPACIDAD: es la cantidad de líquido que puede contener un recipiente. Las unidades de 
capacidad más utilizadas son el litro, (l), centilitro (cl) y mililitro (ml). 

 RELACIÓN VOLUMEN- CAPACIDAD: Un litro es la capacidad de un decímetro cúbico.    1l 

= 1 dm3 

 
DOCUMENTO 3: MAGNITUDES DEL SI 
 

 MAGNITUDES FUNDAMENTALES: son aquellas magnitudes físicas que, gracias a su 
combinación, dan origen a las magnitudes derivadas. Tres de las magnitudes 
fundamentales son la masa (que se mide en kg), la longitud (que se mide en m) y el tiempo 
(que se mide en s). 

 MAGNITUDES DERIVADAS: son aquellas que se pueden expresar como combinación de 
las magnitudes fundamentales por ejemplo, el volumen (que se expresa en m3), la superficie 
(que se expresa en m2). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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DOCUMENTO 4: ESTADOS DE LA MATERIA 

 

 Las tres formas en que la materia puede presentarse se denominan estados. Cada estado 
(sólido, líquido, gaseoso) posee unas propiedades distintas.  

Para explicar por qué cada estado de la materia presenta unas características 
determinadas, los científicos utilizan la teoría cinética, cuyos puntos básicos dicen que: 

- La materia está formada por partículas, tan pequeñas que no es posible verlas ni con el 
mejor microscopio. Entre estas partículas sólo existe vacío. 

- Las partículas se hallan en movimiento. 

- Entre las partículas existen fuerzas de atracción que las mantienen unidas entre sí. 
 

 Los SÓLIDOS tienen una masa y un volumen fijos, porque las 
partículas que los constituyen están firmemente unidas entre sí. Estas 
partículas son capaces de vibrar un poco, pero no de desplazarse.  

En algunos sólidos, las partículas aparecen ordenadas formando 
figuras geométricas con vértices, aristas y planos, que reciben el nombre 
de redes cristalinas. Cuando esta ordenación se puede apreciar a simple 
vista, se dice que el sólido ha formado un cristal. 

Los sólidos cuyas partículas no están ordenadas en redes cristalinas tienen una 
estructura amorfa o vítrea, como sucede, por ejemplo, en el vidrio y los plásticos. 

 

 En los LÍQUIDOS, las partículas también están unidas, pero no tan 
fuertemente como en los sólidos, por lo que pueden desplazarse unas 
sobre otras en grupos y cambiar de posición. Esta movilidad les permite 
fluir y adoptar cualquier forma.  
 

 En los GASES, las partículas están muy 
separadas unas de otras y se mueven libremente a 
gran velocidad; por eso ocupan todo el espacio disponible y no tienen 
volumen o forma fijos. 

 
 

 

DOCUMENTO 5: CAMBIOS DE ESTADO 
 

Cuando una sustancia modifica el estado en que se encuentra se produce un cambio de 
estado. Todos los cambios de estado son reversibles y pueden ocurrir en un sentido o en el 
otro. El paso de un estado a otro depende fundamentalmente de la temperatura. Los cambios 
de estado no se producen a cualquier temperatura, sino que existe un valor fijo de temperatura 
para cada sustancia a la que tiene lugar el paso de un estado a otro.  

La temperatura a la que tiene lugar el cambio de sólido a líquido (o viceversa) se llama 
punto de fusión. La temperatura a la que ocurre el paso de líquido a vapor (o viceversa) se 
llama punto de ebullición. Ambas son propiedades características de la materia.  
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