
PERIODO 3 ASIGNATURA C. NATURALES 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI IV 

FECHAS AGOSTO 31 A SEPTIEMBRE 11 

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 
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https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk


Todo lo que existe en el universo, que tenga masa y volumen se denomina materia, la cual se clasifica en 

sustancias puras y mezclas con propiedades generales y específicas y diferentes estados (solido, líquido y 

gaseoso). 

 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 

Son características que poseen los cuerpos en el universo, por los cuales pueden ser descritos e 
identificados. 

Las propiedades de la materia pueden ser de dos clases, generales o extrínsecas y específicas o intrínsecas. 

PROPIEDADES GENERALES O EXTRÍNSECAS:  

 Ver video: https://www.youtube.com/embed/oTIp7MbGcJE  

Son características comunes a todas las sustancias o cuerpos (materia), que no permiten diferenciar una 
sustancia de otra, no nos proporcionan información acerca de la forma como una sustancia se comporta y se 
distingue de las demás.  Estas propiedades son: 

Masa: Es la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo.  La masa no varía con factores externos 
como la gravedad.  La masa se mide a través de una balanza y se determina matemáticamente utilizando las 
formulas: 

𝑚 =
𝑃

𝑔
, donde m = masa, P = peso y g = gravedad. 

𝑚 = 𝐷. 𝑉,  Donde m = masa, D = volumen y V = volumen  

La masa se mide en unidades de (kg, g, mg, lb, oz, ton). 

 

Ver videos: https://www.youtube.com/embed/BFmHBQCD3wY  

         https://www.youtube.com/embed/iWPbKP2-dmY  

Peso: Es la relación existente entre la masa de un cuerpo y la gravedad (Fuerza de atracción que ejerce la 
tierra sobre los cuerpos). El peso varía de acuerdo a la altura (entre más alto menos peso y viceversa), se 
mide a través de un dinamómetro y se determina matemáticamente a través de la fórmula: 𝑃 = 𝑚. 𝑔 

https://www.youtube.com/embed/oTIp7MbGcJE
https://www.youtube.com/embed/BFmHBQCD3wY
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 Ver videos: https://www.youtube.com/embed/HR4kwfSEqpc    

        https://www.youtube.com/embed/Jp1NinV9IKQ      

Volumen: Es la cantidad de espacio que ocupa o puede ocupar un cuerpo en un lugar determinado. Para 

determinar matematicamente el volomen se utiliza la formula 𝑉 =
𝑚

𝐷
 y sus unidades son, 

𝑚𝑙, 𝑙𝑡, 𝑐𝑚3, 𝑑𝑚3, 𝑚3, 𝑔𝑎𝑙. 

 El volumen de un líquido se mide utilizando una probeta u otro recipiente graduado: 
https://www.youtube.com/embed/vL2DuOR85XE  

 

 El volumen de un gas es igual al volumen del recipiente:  

o https://www.youtube.com/embed/-nmRg-7srdg  
o https://www.youtube.com/embed/ozko7fkg4Ko?start=6  

https://www.youtube.com/embed/HR4kwfSEqpc
https://www.youtube.com/embed/Jp1NinV9IKQ
https://www.youtube.com/embed/vL2DuOR85XE
https://www.youtube.com/embed/-nmRg-7srdg
https://www.youtube.com/embed/ozko7fkg4Ko?start=6


 

 El volumen de un sólido depende si es regular (forma definida) o irregular (forma no definida).  

 Si es un sólido irregular se utiliza un líquido como el agua para determinar su volumen. 

https://www.youtube.com/embed/8NzTVWBtln0  

 

 Si es un sólido regular se utilizan formulas predeterminadas y sus medidas para determinar su volumen. 

https://www.youtube.com/embed/utBI4Oqmp7U  
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Inercia: Es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o de reposo, mientras no 

exista una causa que lo modifique.  Además, podemos definirla como la resistencia de un cuerpo a cambiar 

de estado de movimiento o reposo. https://www.youtube.com/embed/0T_t8srKHA8?start=28   

 

Impenetrabilidad: Características por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa otro cuerpo 

al mismo tiempo. 

o https://www.youtube.com/embed/CbhlFpjTYiM  

o https://www.youtube.com/embed/Uq5iJfA1svg  

 

Porosidad: Es la característica de la materia que consiste en presentar poros o espacios vacíos. Esta 

determina la permeabilidad o impermeabilidad de los cuerpos. https://www.youtube.com/embed/iHG-

u6sHaj0  
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Ejercicios y ejemplos 

o https://www.youtube.com/embed/iHG-u6sHaj0  

o https://www.youtube.com/embed/TwDGcHUEw6Y  

Actividad 1: Resuelve el siguiente taller: 

 Un chimpancé se envía a la luna por un experimento y cierto tiempo después baja a la tierra. Responde: 

a) Donde posee mayor masa y porque 

b) Donde posee mayor peso y porque 

c) Donde inhala más oxígeno y porque 

d) Donde hay mayor gravedad y porque 

e) Donde necesita más glóbulos rojos y porque 

 Un docente le dice a su estudiante “donde hay uno no pueden haber dos”  explica ¿a qué propiedad se 

refiere? 

 Si dos cuerpos con la misma masa se encuentran a diferente altura ¿de qué depende su peso? 

 Si dos cuerpos con diferente masa se encuentran a la misma altura ¿de qué depende su peso? 

 Un motociclista viaja a 90Km/h, presiona los frenos y se detiene 25sg después. ¿Por qué no se detuvo 

cuando se aplicaron los frenos? Explica tu respuesta  

 Aparea las dos columnas, coloca el número que corresponde a cada letra: 

 COLUMNA A COLUMNA B NUMERO 

1 Masa Varía con la altura y depende de la gravedad y la masa.  

2 Materia Cuerpo que no posee forma definida.  

3 Inercia Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo.  

4 Balanza Instrumento para medir el peso.  

5 Solido Irregular Característica que identifica y clasifica los materiales.   

6 Probeta Tendencia a permanecer en reposo o movimiento constante.  

7 Gravedad Cantidad de materia que tiene un cuerpo.  

8 Volumen Presencia de espacios aparentemente vacíos.   

9 Solido regular Fuerza de atracción de la tierra hacia los cuerpos.  

10 Impenetrabilidad Instrumento con el que se mide el volumen de un líquido.  

11 Propiedad  Todo aquello que tenga masa y ocupe un espacio.  

12 Peso Cuerpo con forma definida  

13 Porosidad  Instrumento para medir la masa.  

14 Dinamómetro Espacio que ocupa un cuerpo en un lugar determinado.  
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 Clasifica las siguientes palabras como materia o fenómeno: 

Aceite  Luz   

Electricidad   Viento  

Aire   Temperatura   

Tierra   Fuego   

 
 Resuelve los siguientes problemas y determina la propiedad necesaria. 

 Si un joven carga en una bolsa 35 Kg  de papa ¿Cuánto peso está cargando? 

 ¿Cuál es la masa de una sustancia que posee 78000dyn? 

 Determina la masa de un gas de  12,56 g/ml cuando ocupa 12800ml    

 Una sustancia se encuentra en un recipiente cerrado con una masa de 1,57 Kg. y una densidad de 
0.897Kg/lt. ¿Cuál es el volumen que ocupa la sustancia?  

 Calcula la densidad de una sustancia con 89564 g y 589461235 ml.  

 Sin una sustancia pesa 3500 dyn y ocupa 2,3 ml ¿Cuál es su densidad? 

 ¿Cuál es el espacio que ocupa un líquido 7,32 Kg/lt si pesa 450N? 

 ¿Cuál es la densidad de una sustancia de 250N si ocupa 7,56dm3? 

Actividad 2: Prueba:  

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la opción 

correcta en cada pregunta. 

La Materia 
Es todo lo que nos rodea, así se pueda o no ver, 
percibir, tocar, oler o saborear. La materia está 
constituida por una serie de propiedades 
comunes e independientes para cada cuerpo, las 
cuales nos permiten decidir entre un cuerpo y 
otro; además se divide  en unos estados, Solido, 
líquido y gaseoso. La materia se clasifica en 
sustancias puras y mezclas, las cuales a través de 
algunos factores externos sufren algunas 
transformaciones, físicas, químicas y nucleares.   

 A partir de la información anterior responde 

las siguientes preguntas: 

1. Si un cuerpo se encuentra en la tierra y luego 

se va para Marte ¿Qué pasa con su masa? 

a) Aumenta  

b) Continua igual  

c) Disminuye 

d) Se elimina   

2. En dos recipientes se encuentran dos 

sustancias A y B, ocupando el mismo 

volumen, pero él A posee mayor masa que el 

B. la sustancia que posee mayor densidad es:  

a) La sustancia A 

b) Poseen igual densidad  

c) La sustancia B 

d) Se desprecia la densidad  

3. A la cantidad de materia que posee un 

cuerpo se le denomina: 

a) Volumen  

b) Masa  

c) Peso  

d) Densidad   

4. ¿Cuál es el volumen de un líquido de 

9000g/ml y 63000g? 

a) 567000ml 

b) 0,007ml 

c) 142,85ml 

d) 7ml  

5. La materia es todo lo que existe en el 

universo, para que un cuerpo sea materia 

debe tener: 

a) Masa y volumen  

b) Volumen y peso  

c) Masa, peso y volumen  

d) Masa y densidad  

6. Se quiere agregar una cantidad de agua a la 
figura hasta que quede llena. la cantidad de 
agua que puede contener la figura es de: 



 
a) 520cm3 

b) 340cm3  

c) 8840cm3  

d) 2050cm3   

7. Las sustancias se pueden clasificar de 
acuerdo a las fases que se puedan observar. 
La mezcla en donde no se puede diferenciar 
una sustancia de otra a simple vista se 
denomina: 
a. Heterogénea 
b. Pura 
c. Disolución 
d. Impura 

8. Si un cuerpo se encuentra en la luna y luego 

se va hacia la tierra ¿Qué pasa con su peso? 

a) Se desprecia  

b) Aumenta  

c) Continua igual 

d) Disminuye 

9. ¿Qué cantidad de arena se puede introducir 

en la siguiente figura? 

 
a) 100cm3 

b) 20 cm3 

c) 400 cm3 

d) 40 cm3 

10. En el comercio han surgido métodos 
necesarios para separar mezclas. El método 
de separación utilizado para separar dos 
líquidos teniendo en cuenta la densidad de 
las sustancias se denomina: 
a) Filtración  
b) Destilación 

c) Decantación  
d) Centrifugación 

11. El volumen es una propiedad que se define 

como: 

a) La cantidad de materia que posee un 

cuerpo 

b) La cantidad de poros que posee un 

cuerpo  

c) El espacio que ocupa o puede ocupar un 

cuerpo en un lugar determinado 

d) La cantidad de materia que hay en un 

espacio determinado 

12. ¿Cuál es la masa de un gas de 15Kg/Lt si 

ocupa 2lt? 

a) 133,33Kg 

b) 30Kg 

c) 7,5Kg 

d) 300Kg 

13. Si dos cuerpos con la misma masa se 

encuentran a alturas diferentes, su peso 

depende de: 

a) La gravedad  

b) El volumen 

c) La cantidad de materia  

d) La masa  

14. En la vida cotidiana se pueden observar 
varios tipos de mezclas, las cuales se 
identifican por unas características. Las 
mezclas donde se pueden observar varias 
fases se denominan: 
a. Heterogéneas 
b. Puras  
c. Homogéneas  
d. Dispersas   

15. En dos recipientes se encuentran dos 

sustancias A y B, con la misma masa, pero él 

A posee mayor volumen que el B. la 

sustancia que posee mayor densidad es:  

a) Poseen igual densidad  

b) La sustancia B 

c) La sustancia A 

d) No poseen densidad  

16. ¿Cuál es la densidad de una sustancia de 
250kg si ocupa 50Lt? 
a) 5000Kg/Lt 
b) 5Kg/Lt 
c) 0,2Kg/Lt 
d) 2Kg/Lt 



17. En la industria utilizan métodos adecuados 
para separar sustancias mezcladas con otras. 
El método de separación utilizado para 
separar mezclas de sólidos, donde uno es de 
mayor tamaño que el otro se denomina:   
a) Centrifugación 
b) Filtración 
c) Tamizado  
d) Magnetismo  

18. El peso es una propiedad general de la 
materia, el cual es el resultado de la acción 
entre masa de un cuerpo y la gravedad. Un 
hombre viaja a ecuador y luego a Cartagena, 
posteriormente viaja a Bogotá y por ultimo a 
Medellín. En donde pesa más el hombre:  
a) En ecuador  
b) En Medellín  
c) En Cartagena  
d) En Bogotá  

19. Si en un recipiente se encuentran dos 

sustancias A y B, la B se encuentran en el 

fondo y la A en la parte superior como 

muestra la figura  

 
¿Cuál posee mayor densidad? 

a) Poseen igual densidad  

b) La sustancia B 

c) La sustancia A 

d) No poseen densidad  

20. La diferencia que hay entre las propiedades 

generales y especificas es que: 

a) Las generales no cambian la materia y 

las especificas si 

b) Las especificas nos ayudan a diferencias 

una sustancia de otra y las generales no 

c) Las generales nos sirven para identificar 

las sustancias y las específicas para 

diferenciarlas  

d) las especificas no alteran las sustancias y 

las generales si 

 
 Aparea las dos columnas, coloca el número que corresponde a cada letra: 

 COLUMNA A COLUMNA B NUMERO 

1 Balanza Cuerpo que no posee forma definida.  

2 Solido Irregular Instrumento para medir el peso.  

3 Probeta Instrumento para medir la masa.  

4 Solido regular Instrumento con el que se mide el volumen de un líquido.  

5 Dinamómetro Cuerpo con forma definida  

 


