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PERIODO 3 ASIGNATURA C. NATURALES 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI IV 

FECHAS SEPTIEMBRE 14 al 25 de 2020 

Logro: Explico las propiedades, estados, transformaciones y clases de materia y su relación con la energía en la 
cotidianidad.  
Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría en el cuaderno de C. Naturales cumpliendo con características de 

orden, claridad, rigurosidad y buena presentación y enviar las fotos como archivo de Word o PDF al correo 

aririchard0@gmail.com. 

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de C. Naturales, cumpliendo con características de 

orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, resolverlo y enviar el resultado al 

correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de C. Naturales y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico aririchard0@gmail.com 

indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en cuenta  los 

siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas ( esto se verá reflejado en el desarrollo de las 

actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus( libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

PROPIEDADES ESPECÍFICAS Ó INTRÍNSECAS 

Estas propiedades son aquellas que permiten diferenciar una sustancia de otra o un cuerpo de otro, estas propiedades 

son características particulares para cada sustancia, las cuales nos proporcionan información acerca de la forma como 

una sustancia se comporta y se distingue de las demás.  Las propiedades específicas se clasifican en propiedades físicas 

y propiedades químicas. Ver video. https://www.youtube.com/embed/y-_BotkwVr4?start=18  

PROPIEDADES FÍSICAS 

Son aquellas que pueden determinarse sin que ocurran cambios en la composición de la materia, estas propiedades son 

independientes de la cantidad de materia presente, del color, el olor, el sabor y la densidad.  Por ejemplo, el oro es 

amarillo, la densidad del agua es 1g/ml, entre las propiedades físicas tenemos: 

https://www.youtube.com/embed/9ooEG_nGf0U  

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
https://www.youtube.com/embed/y-_BotkwVr4?start=18
https://www.youtube.com/embed/9ooEG_nGf0U
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Densidad: Es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen, también se define como la cantidad de 
materia que hay en un espacio determinado. Se mide en unidades de masa y volumen (kg/lt, g/ml, kg/dm3, kg/m3 o 
g/cm3). 

Para determinar matemáticamente la densidad  se utiliza la fórmula: 

 

 

Como la densidad no depende de la cantidad de masa o del volumen, sin importar la cantidad o tamaño de un material, 

este tendrá la misma densidad: 
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La masa entre varias sustancias es directamente proporcional a la densidad si el volumen permanece constante (La 

sustancia con mayor masa es más densa y viceversa) o (la sustancia más densa posee mayor cantidad de materia o masa 

y viceversa). 
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El volumen entre varias sustancias es inversamente proporcional a la densidad si la masa permanece constante (La 

sustancia con mayor densidad ocupara menor volumen y viceversa) o (la sustancia que ocupe mayor volumen posee 

menor densidad). 

 

 

En mezclas heterogéneas, también se puede determinar que sustancia es más densa y cual es menos densa, siendo las 

más densas las que queden en el fondo del recipiente y las menos densas las que quedan en la superficie. 
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La densidad también determina el principio de flotación de Arquímedes: 

 

La densidad de una sustancia se ve afecta al alterar la temperatura o la presión, siendo más densa por ejemplo el agua 

líquida que el agua congelada. Ver video https://www.youtube.com/embed/iqeaKpAEbyA  

Maleabilidad: Es la propiedad que  mide la capacidad que tienen ciertos materiales (metales) para convertirse o dejarse 
reducir a láminas Ej. El hierro (Fe) en una lámina de afeitar.  En general los materiales que son maleables también son 
dúctiles. 

Ductilidad: Es la propiedad que mide el grado de facilidad con que ciertos materiales se dejan convertir en hilos Ej. El oro 
(Au) en una cadena. 

https://www.youtube.com/embed/iqeaKpAEbyA
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Elasticidad: Es la capacidad o tendencia que tienen algunos materiales de deformarse cuando se aplica una fuerza sobre 
ellos y de recuperar su forma cuando la fuerza aplicada cesa Ej. Un resorte. 

Ver video https://www.youtube.com/embed/cpokfpcnbnQ  

Tenacidad: resistencia que tienen algunos materiales a romperse o deformarse cuando se les golpea Ej. El acero se le 
golpea y no cambia su forma. 

Fragilidad: Es la tendencia que tienen algunos materiales a romperse o fracturarse cuando se les golpea. Ej. El vidrio y el 
hierro se rompen o se deforman al golpearlos. 

Ver video https://www.youtube.com/embed/MzB7NPColkY  

Dureza: Es la resistencia que ponen los cuerpos o sustancias a ser rallador por otros.  La dureza en los materiales es 

medida mediante una escala denominada “escala de Mohs” que va de 1 hasta 10. Ej. El talco posee dureza 1 y el 

diamante dureza 10. 

Punto de fusión: Es la propiedad que mide el nivel de temperatura adecuada para que  un sólido pase al estado 

líquido.    

Ver video: https://www.youtube.com/embed/YSjX7eGzWHI  

Punto de Ebullición: Es la propiedad que mide el nivel de temperatura adecuada para que  un líquido  pase al estado 

gaseoso.  Ej. El agua líquida a 100ºC a nivel del mar ebulle (hierve). 

Ver video: https://www.youtube.com/embed/EjvCapAmrDI  

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Son aquellas que determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras.  Para 

determinarse deben ocurrir cambios en la composición de la materia, o sea que la sustancia cambia o altera su 

naturaleza.  Ej. La oxidación del hierro, cuando dejamos un clavo de hierro a la intemperie durante un tiempo, 

observamos un cambio que manifiesta por medio de una fina capa de oxido en su superficie.  En este ejemplo podemos 

observar una propiedad química tanto del hierro como del aire ya que el hierro se oxida y el aire produce  la oxidación. 

Ver video https://www.youtube.com/embed/cXT4h5RNX1c  

Las propiedades químicas, son particulares para cada sustancia.  Algunas de estas propiedades son: 

Combustión: Es la cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno (O2), desprendiendo como 
consecuencia, energía en forma de luz o calor Ej. La quema de la madera, la oxidación o corrosión de un clavo, la 
respiración, fotosíntesis, la oxidación de una fruta, etec.  

 

Reactividad: Es la capacidad que posee una sustancia de reaccionar con otra diferente al oxígeno. Existen reacciones de 
hidrolisis, neutralización, saponificación, esterificación, oxido reducción. 

https://www.youtube.com/embed/cpokfpcnbnQ
https://www.youtube.com/embed/MzB7NPColkY
https://www.youtube.com/embed/YSjX7eGzWHI
https://www.youtube.com/embed/EjvCapAmrDI
https://www.youtube.com/embed/cXT4h5RNX1c
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 Hidrolisis: Proceso químico que involucra la ruptura de una molécula o de un compuesto iónico por acción del 
agua.  

 Neutralización: Reacciones entre un ácido y una base, con el fin de determinar la concentración de las 
distintas sustancias en la disolución. En estas reacciones se obtiene sal y agua.  

 Saponificación: Es una hidrolisis entre un triglicérido y una base fuerte, a través de la cual se obtiene jabón y 
glicerol. 

 Esterificación: Reacción entre un ácido graso y un alcohol para formar un éster.   

 Oxido – reducción: Las reacciones de oxidación–reducción se pueden considerar como la suma de dos 
procesos independientes de oxidación y reducción. La oxidación es el proceso por el cual una especie química 
pierde electrones, como resultado su número de oxidación se hace más positivo. Por el contrario, la reducción 
es el proceso mediante el cual una especie química gana electrones, con lo cual el número de oxidación de los 
átomos o grupos de átomos involucrados se hace más negativo. La oxidación y la reducción son procesos 
simultáneos, que denominamos conjuntamente procesos Redox. 

TALLER PROPIEDADES ESPECÍFICAS 

Estudiante _____________________________________________ Grado: ______Fecha:__________ 

 

 Clasifica los siguientes fenómenos como físicos o químicos: 

 FENÓMENO TIPO DE 

FENÓMENO 

 FENÓMENO TIPO DE 

FENÓMENO 

1 El olor del vinagre  7 El movimiento de un cuerpo  

2 Un incendio   8 La neutralización de un ácido y 

una base  

 

3 La fotosíntesis  9 La densidad del alcohol  

4 La corrosión de una lámina 

de cinc 

 10 La respiración celular  

5 La erupción de un volcán   11 Fundir hierro   

6 La disolución de agua y sal   12 Encender un fosforo  

 

 Aparea las siguientes columnas, coloca el número que corresponde a cada letra. 

# PROPIEDAD  FENÓMENO Numero 

1 Ductilidad A La plata no se raya fácilmente.  

2 Sabor B El alcohol  se convierte en gas a 78,4 °C  

3 Elasticidad  C La plata se puede convertir en hilos como cadenas  

4 Tenacidad D Cantidad de materia que hay en una unidad de volumen  

5 Punto de ebullición E Propiedad organoléptica  

6 Fragilidad  F El hierro se derrite a 1538 °C  

7 Maleabilidad G Deformación temporal de algunos cuerpos por acción de la fuerza   

8 Dureza H El acero es difícil de dañar y romper  

9 Punto de fusión  I El plomo se puede convertir en laminas   

10 Densidad  J El vidrio  se rompe con facilidad   

 

 Responde las siguientes preguntas y justifica: 
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1. En dos recipientes de igual volumen X y Y, se encuentran dos líquidos de masas, 10Kg y 7Kg respectivamente ¿Cuál 

es menos denso?  Explica tu respuesta. 

2. ¿Cuál es más duro el diamante o el acero? Explica tu respuesta. 

3. En un estanque de 60Lt hay una sustancia de densidad 3Kg/Lt ¿Qué masa hay en cada unidad de volumen de la 

sustancia? ¿Cuál es la cantidad de materia de la sustancia? 

4. ¿Cuál es más tenaz el acero o el hierro? 

5. En dos recipientes M y N, se encuentran dos líquidos de igual masa, pero el líquido M ocupa 8Lt y el N ocupa 3Lt 

¿Cuál es más denso?  Explica tu respuesta. 

6. ¿Cuál es más densa el agua salada o el agua dulce?  

 
7. En un recipiente se encuentran dos sustancias A y B, como muestra la figura:  

 

¿Cuál posee menor densidad? Explica tu respuesta. 

 Observa la tabla de densidades y responde: 

1. Entre 3cm3 de hierro y 3cm3 de aluminio ¿Cuál posee mayor masa? ¿Por qué? 

2. Entre  40g de mercurio y 40g de cobre ¿Cuál ocupa mayor volumen?  

3. Entre 2Kg de oro y 2Kg de Mercurio ¿Cuál es más pesado? ¿Cuál más denso? ¿Cuál ocupa menor volumen? 

 
 En el siguiente cuadro clasifica entre propiedades generales y especificas  
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Porosidad   Dureza   

Volumen   Inercia   

Densidad   Fragilidad   

Combustión  Masa  

 

 


