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ACTIVIDADES 2 a 5 DEL PERIODO DE CUARENTENA 

SEGUNDO AÑO –TODAS LAS DIVISIONES- QUÍMICA 

Realiza las actividades en tu carpeta o archivo digital para que puedas enviarlas mediante 

foto o pdf donde los docentes te indiquen. Se les sugiere que las vayan completando para 

cuando se las soliciten a partir del 15/04/2020 

 

RECUERDA ,ES MUY IMPORTANTE QUE TE QUEDES EN CASA…ESA ES LA VACUNA!!!!!! 

Te explicamos qué es la materia y cuáles son sus propiedades químicas y físicas. Además, cómo se clasifica 
y algunos ejemplos de materia. 

La materia está formada por partículas invisibles, indivisibles y estables. 

¿QUÉ ES LA MATERIA? 

Llamamos materia a todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo, posee una cantidad 
determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo, que pueden ser medidas. 
Desde un punto de vista químico, la materia es el conjunto de los elementos constituyentes de 
la realidad perceptible, o sea, lo que constituye las cosas a nuestro alrededor y a nosotros mismos. 

Empleamos el término materia como un sinónimo de sustancia, es decir, de la cosa de la que están 
hechos los objetos, y la comprendemos científicamente como un tipo de fenómeno distinto al de las 
fuerzas o energías: las dinámicas que interactúan con los objetos. 

La materia se encuentra en todas partes, y en cualquier estado físico. Hay materia en el aire que se respira 
así como en un vaso de agua. Todo lo que vemos, sentimos y tocamos, es materia, que es 
un elemento fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. 

Hasta donde sabemos, la materia está formada por partículas invisibles, indivisibles y estables, que 
llamamos átomos. Existen 118 tipos de átomos, es decir, de elementos químicos o sustancias puras, 
indivisibles en otras más simples, reflejados en la Tabla Periódica de los Elementos. Estos átomos son 
distintos entre sí, dependiendo de la cantidad o distribución de partículas subatómicas, que son siempre de 
tres tipos: electrones (carga negativa), protones (carga positiva) y neutrones (carga neutra). 

Las reacciones entre las formas de la materia se conocen como reacciones químicas. 

 

ACTIVIDAD N°2: 

-Lee atentamente el texto ,subraya las palabras cuyo significado desconozcas . 

-busca el significado en el diccionario y anótalo en tu carpeta 

https://concepto.de/universo/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/quimica/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/sustancia/
https://concepto.de/dinamica/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/planeta/
https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/sustancia-pura/
https://concepto.de/tabla-periodica/
https://concepto.de/particulas-subatomicas/
https://concepto.de/electron/
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-Vuelve a leer el texto  

-escribe el concepto de materia con tus palabras y luego copia la definición expresada en el texto. 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA MATERIA? 

Para explicar cuál es el origen de la materia hace falta remontarse a las teorías actualmente aceptadas 
respecto al origen del universo, pues dadas las leyes de la física establecidas, la cantidad de materia y 
energía en el universo ha de ser constante. 

Esta teoría sobre el origen de lo que existe es la del llamado “Big Bang” (“La Gran Explosión”), y explica 
que el universo fue originalmente una partícula hiperconcentrada que contenía toda la energía y la materia 
que conocemos muy densamente acumulada. 

Dicho punto era de por sí tremendamente inestable y hace 13.798 millones de años se produjo en él una 
gigantesca explosión que liberó una cantidad enorme de calor (que se estima en 1032 °C) y que inició el 
proceso se expansión, y por lo tanto de enfriamiento, del universo. 

A medida que la temperatura disminuía, empezaron a formarse los distintos elementos conocidos, a raíz 
de las partículas subatómicas que conocemos: protones, neutrones y electrones, que empezaron a 
combinarse para construir átomos. 

Se estima que los primeros aparecieran alrededor de los 3 minutos 20 segundos de transcurrida la 
explosión, cuando la temperatura del universo había descendido hasta los 1000 millones de grados 
centígrados. 

Inicialmente, los únicos elementos creados fueron el hidrógeno y el helio, los más simples conocidos, en 
gigantescas nubes de gas suspendidas en el vacío. Los átomos empezaron a atraerse entre sí debido a 
la gravedad de su propia masa, y se fueron formando nubes cada vez más densas de gas, cuyo peso y 
presión interna empezó a ascender, al punto tal, que sus núcleos atómicos empezaron a fusionarse, 
liberando gigantescas cantidades de energía, tal y como ocurrió con las bombas atómicas o en el interior 
de los reactores nucleares, pero a mucha mayor escala. Así nacieron las primeras estrellas. 

En el interior de dichas estrellas se produjo (y aún se produce) una reacción nuclear masiva que emite 
mucha luz y mucho calor, y que al fusionar los núcleos atómicos de los elementos que las constituyeron, da 
origen a nuevos elementos más complejos. 

Estas estrellas eran masivas (entre 3 y 16 veces el tamaño de Sol), por lo que su gravedad descomunal era 
la suficiente para forzar a los núcleos atómicos, cada vez mayores (y por lo tanto con mayor carga 
eléctrica), a fusionarse a pesar de las fuerzas de repulsión que los alejan, generando más y más energía y 
calor. 

Esa misma gravedad es la que impide que las estrellas se disipen en su propia explosión, manteniendo 
junto el material generado en una gran bola de fuego espacial. 

Así nacieron el oxígeno, el nitrógeno o el carbono, y posteriormente elementos todavía más pesados. 
Eventualmente eran tantos que se empezaron a organizar por capas, los más densos hundiéndose hacia el 
interior de la estrella, dando origen todavía a más elementos complejos, hasta casi alcanzar el total de los 
elementos conocidos. 

https://concepto.de/universo/
https://concepto.de/teoria-del-big-bang/
https://concepto.de/particulas-subatomicas/
https://concepto.de/proton/
https://concepto.de/neutron/
https://concepto.de/electron/
https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/gravedad/
https://concepto.de/estrellas/
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Eventualmente estas estrellas originarias cumplieron su ciclo de vida y estallaron en grandes supernovas, 
tras quemar todo su combustible o alcanzar niveles peligrosos de materia que interrumpió el ciclo de 
reacciones nucleares. 

Entonces los elementos encerrados en su interior se esparcieron a toda velocidad por el universo, con una 
fuerza tal que en el trayecto muchos sufrieron cambios y combinaciones, dando lugar así a los elementos 
más pesados y finales de la tabla periódica. 

Estos distintos elementos, desperdigados por el espacio, empezarían eventualmente a juntarse y a 
enfriarse, combinándose entre sí para formar ya no nuevos átomos, sino moléculas y sustancias químicas 
complejas. 

Dichos cúmulos de materia compleja más adelante serían planetas, asteroides y todos los cuerpos 
astrales que conocemos, incluido el planeta Tierra y también nuevos soles, jóvenes, como el nuestro. 

Dicha materia es, también, la que en el interior de nuestro planeta se combinaría en sustancias cada vez 
más complejas y eventualmente en cadenas de moléculas que darían inicio a la vida misma. 

 

ACTIVIDAD N°3: 

-Lee atentamente el texto ,subraya las palabras cuyo significado desconozcas . 

-busca el significado en el diccionario y anótalo en tu carpeta 

-Vuelve a leer el texto  

-tras haber leído el texto, imagina que tenés que explicar el origen de la materia a un hermano menor 
…escribe como le explicarías con tus palabras y acorde a lo que aprendiste  

 

¿Qué son las propiedades generales de la materia? 

Cuando hablamos de las propiedades generales de la materia nos referimos al conjunto de 

características o cualidades físicas que poseen los objetos provistos de sustancia. Esto significa que todo 

lo que existe de manera concreta y que podemos tocar o percibir directamente está hecho de materia en 

alguno de sus cuatro estados de agregación: sólidos, líquidos, gases y plasmas. 

A pesar de estar compuesta a menudo por distintos elementos químicos en distintas proporciones y 

composiciones, la materia existe de manera homogénea (no se distinguen a simple vista sus elementos) o 

heterogénea (se perciben fácilmente sus elementos). Y dependiendo de su composición, variarán también 

sus propiedades físicas y químicas. 

En ese sentido, podemos hablar de distintos tipos de propiedades de la materia: 

https://concepto.de/tabla-periodica/
https://concepto.de/molecula-2/
https://concepto.de/asteroide/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/sustancia/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/estado-plasmatico/
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• Propiedades generales. Las características que comparte absolutamente toda la materia, sin 

distinción de su composición, forma, presentación o elementos constitutivos. 

• Propiedades particulares. Aquellas características que sólo atañen a un conjunto específico de 

la materia, es decir, a un tipo particular de objetos conforme a un comportamiento común, como 

pueden ser los metales, o los sólidos, los compuestos orgánicos, etc. 

• Propiedades específicas. Se llama así a las características que permiten distinguir una sustancia 

específica, puntual, de otras diferentes a pesar de que puedan estar en el mismo grupo de cosas. 

Esto significa que son las propiedades únicas de esa sustancia, como son el agua, el alcohol, el 

hierro, el cloro, etc. 

 

ACTIVIDAD N°4: 

-Lee atentamente el texto ,subraya las palabras cuyo significado desconozcas . 

-busca el significado en el diccionario y anótalo en tu carpeta 

-Vuelve a leer el texto  

-tras haber leído el texto, realiza un cuadro con los tipos de  propiedades de la materia  

 

 

Propiedades generales o extensivas de la materia 

Son las propiedades que dependen de la cantidad de materia ,o sea,que su 
valor cambia si cambia la cantidad de materia 

 

 

Masa 

La masa de los objetos alude a la cantidad de materia que hay congregada en ellos, es decir, la cantidad de 
materia que los componen.  

No debe confundirse la masa con el peso  

Peso 

https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/masa/
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El peso es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre los objetos. Se mide en Newtons (N) en el 

Sistema Internacional, pues se trata de una fuerza que ejerce el planeta sobre las sustancias que 

conocemos 

Volumen 

Se trata de una magnitud escalar que refleja la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo en una 

consideración tridimensional. Se mide en el Sistema Internacional mediante metros cúbicos (m3) y se 

calcula multiplicando la longitud de un objeto, el ancho y su altura. 

 

 

Propiedades especificas o intensivas de la materia 

Son las propiedades que   no dependen de la cantidad de materia ,o sea,que 
su valor cambia no cambia la cantidad de materia 

 

 

Estas propiedades tienen que ver principalmente con la naturaleza misma y el comportamiento físico de 
la materia 

Densidad 

Cuando hablamos de densidad de la materia, nos referimos a qué tan concentrada se encuentra la 
materia en un cuerpo. Está determinada por la estrechez con que conviven las moléculas de un elemento 
con otras iguales a ella, por lo que se trata de una relación entre masa y volumen (Densidad = 
masa/volumen). 

Por ejemplo, un kilogramo de madera y un kilogramo de plomo son fácilmente distinguibles por su 
densidad, que es mucho mayor en el caso del plomo. Sus moléculas se hallan mucho más apretadas entre 
sí. 

Punto de fusión 

El punto de fusión es la temperatura máxima en la cual un sólido pasa al estado líquido. Esto ocurre 
mediante la inyección de calor, y representa una temperatura tope: sin importar cuánto calor se añada 
al sólido (que deviene líquido), su temperatura no aumentará. Además, esta propiedad es distinta en cada 
elemento conocido, por lo que el plomo se funde a los 327,3 °C, pero el aluminio a los 658,7 °C y el hierro a 
los 1530 °C. 

Elasticidad 

https://concepto.de/peso/
https://concepto.de/gravedad/
https://concepto.de/densidad-de-la-materia/
https://concepto.de/molecula-2/
https://concepto.de/punto-de-fusion/
https://concepto.de/estado-solido/
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La elasticidad es la capacidad de la materia de recuperar su forma original. 

La elasticidad es la capacidad de la materia de recuperar su forma original, en cuanto cesa la aplicación de 
una fuerza que la obligaba a cambiar (fuerza deformativa). Esto es: algunos elementos tienen memoria de 
forma, es decir, regresan a su forma original en cuanto dejamos de forzarlos a tener otra. Así ocurre con el 
caucho o goma, pero no con el aluminio (que al deformarse queda como está) o el vidrio (que no se 
deforma, sólo se parte). 

Brillo 

Llamamos brillo a la capacidad de la materia de reflejar ciertos espectros de luz, y es típico de los 
elementos metálicos o minerales. Dicho brillo puede ser metálico, adamantino, nacarado o vítreo, 
dependiendo de qué sustancia usemos de referencia (metal, diamante, nácar o vidrio). 

Dureza 

La dureza es la resistencia natural de ciertos elementos a ser rayados, esto es, a que se penetre 
levemente su superficie con otro material. Así, los materiales más duros son difíciles de rayar, como el 
diamante, mientras que el yeso es sumamente sencillo de rayar. 

Punto de Ebullición 

El punto de ebullición es el traspaso del estado liquido al gaseoso. 

Así como el punto de fusión, el punto de ebullición es una temperatura máxima y única a la que un 
elemento pasa del estado líquido al gaseoso. Esto ocurre debido al incremento de la energía cinética que 
el calor añadido distribuye entre las partículas, que empiezan a vibrar mucho más aprisa. Así, el punto de 
ebullición del agua es de 100 °C, pero el del mercurio es de 356,6 °C. 

 

ACTIVIDAD N°5: 

-Lee atentamente el texto 
,subraya las palabras cuyo 
significado desconozcas . 

-busca el significado en el 
diccionario y anótalo en tu 
carpeta 

-Vuelve a leer el texto  

-mira las siguientes figuras ,y 
analiza su información. 

https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/punto-de-ebullicion/
https://concepto.de/energia-cinetica/
https://concepto.de/particulas-subatomicas/
https://concepto.de/agua/
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-observa detenidamente  la siguiente figura sobre estados de la material y anota todas las características 
que poseen respectivamente el estado gaseoso ,el liquido y el sólido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS FUTUROS TÉCNICOS!!!!!!!!!! 


