
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

GUÍA  DIDÁCTICA 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

OBJETIVOS: Entender y asimilar que los objetos están formados de materia. 
-Reconocer las dos propiedades principales de la materia: masa y volumen. 
Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros 
virtuales que se realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen 
los trabajos asignados. 

FECHA : 14 de Septiembre de  2020…Este es con fecha de entrega del  25 
Septiembre  del  2020 

RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y 
respetuosos con la  entrega del mismo gracias. 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

LA MATERIA 

 

1. Definición.- Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa 
y que impresiona nuestros sentidos. Por ejemplo: 

 

 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 
2. Propiedades: 
 
 2.1. Generales : Son aquellas que dependen de la masa 

 
  A.  Extensión : Propiedad de ocupar un lugar en el espacio. 
  B.  Inercia : Propiedad que indica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. 
  C. Impenetrabilidad : Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. 
  D.  Porosidad : Todo cuerpo posee espacios llamados poros. 
 
 2.2. Específicas: Son aquellas que no dependen de la masa. 

 
  A. Dureza : Es la resistencia a ser rayados. 
  B. Tenacidad : Es la resistencias a ser rotos. 
  C. Maleabilidad : Se convierten en láminas delgadas. 
  D. Ductibilidad : Se convierten en hilos muy delgados. 
 
3. División y Composición de la Materia: 
 

Todo los  cuerpos  se dividen en porciones cada vez más pequeñas, en el orden   

siguiente: 

 

Partícula Molécula ÁtomoCuerpo
 

 

 

 A. Cuerpo : Es una porción limitada de materia. 
 B. Partícula : Es la parte más pequeña de un cuerpo. 
 C. Molécula : Es la menor partícula obtenida por medios físicos. 
 D. Átomo : Es la menor partícula obtenida por medios químicos. 
 
4. Estados de la Materia: 
 
 A. Sólido : En este estado la materia tiene forma y volumen definido. 
 B. Líquido : En este estado la materia tiene volumen  constante y adopta la forma del 

recipiente que lo contiene. 
 C. Gaseoso : En este estado, la materia tiene forma y volumen variable. 
 
 
 
 
I. Responde: 
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 01. ¿Qué es Materia? 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

02. ¿Cuáles son las propiedades generales de la materia? 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

03. ¿Cuáles son las propiedades específicas de la materia? 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

04. ¿En qué estados puede presentarse la materia? 

 

 

 

 

ll. 01 Completa el esquema conceptual de la materia 
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LA MATERIA

es

propiedades

Particulares

 

 

02. Completa los espacios. 

 

a. Propiedad de la materia que consiste en poner resistencia a ser rotos_____ 

____________________________________________________________ 

 

b. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio___________________________ 

 

c. Todo cuerpo posee poros________________________________________ 

 

d. Transformación de algunos cuerpos hasta hilos muy finos______________ 
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03. Escribe un ejemplo de ductibilidad y tenacidad, luego represéntalo   gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro 
correspondiente a la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes 

aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica 

y valora el trabajo realizado.  

 

DUCTIBILIDAD 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

Escribe un ejemplo de ductibilidad 

TENACIDAD 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 
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Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño 

individual 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 
(ya sea con el/ la docente o en otras 
fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 

     

 

 


