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Fecha 

Primer periodo académico, según se programa institucionalmente (se recomienda entregar hasta la quinta semana) 

Contenidos de Aprendizaje (Temas) 

• Estructura de la materia. 
• La masa 
• El peso 
• La densidad 
• Diferenciar entre los cambios químicos y físicos de los materiales. 
• Relaciones entre los cambios químicos y físicos de los materiales. 
• Interpretar los conceptos de masa, peso y densidad de los materiales. 
• Diferenciar la masa y el peso de las sustancias. 
• Demostrar experimentalmente la densidad de diferentes materiales. 

Indicador de logro 

• Compara masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales. 
• Describe el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. 
• Justifica si un cambio en un material es físico o químico a partir de características observables que 

indiquen, para el caso de los cambios químicos, la formación de nuevas sustancias (cambio de color, 
desprendimiento de gas, entre otros). 

• Predice algunas de las propiedades (estado de agregación, solubilidad, temperatura de ebullición y de 
fusión) de los compuestos químicos a partir del tipo de enlace de sus átomos dentro de sus moléculas. 

• Compara los estados de agregación de la materia teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y 
las fuerzas electrostáticas. 

• Apropia los análisis que se hacen a partir de las propiedades generales y particulares de la materia. 
• Analiza si la información que ha obtenido es suficiente para contestar sus preguntas o sustentar sus 

explicaciones. 
• Comunica oralmente y por escrito el proceso de indagación y los resultados que obtiene, utilizando 

textos, gráficas, tablas, ilustraciones y ecuaciones aritméticas. 
• Cumple con las consultas y/o tareas asignadas. 

Actividades y Recursos 

Las estrategias empleadas para el trabajo de aula en la institución educativa Fe y Alegría Aures, del área 
de Ciencias Naturales y Educación Ambiental son: 
1. Solución de problemas 
2. La investigación como estrategia pedagógica 
3. Aprendizaje por proyectos 
 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos 
de preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los 
contenidos temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y 
computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en clases virtuales, los correos 
que el profesor envía con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, los encuentros en 
Hangouts, Meet, Zoom y WhatsApp, más la plataforma Moodle. 



 

Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los avances del proyecto de 
investigación se elaboran a mano y en el cuaderno de Química, pues leer y escribir le permite disfrutar 
de sus propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso 
adecuado del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar 
con coherencia permite una mejor comunicación, pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten 
comprender, interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos. 
 

Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se le ha enseñado 
a hacerlas (ver metodología) y continuar con su proyecto de investigación en su hogar. 

Evaluación y Actividades a Valorar 

• Trabajo individual. 
• Ejercicios escritos y orales. 
• Exposición individual de temas del periodo. 
• Exposición sobre avances del proyecto de investigación. 
• Talleres elaborados en el cuaderno de Química. 
• Presentación de mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas. 
• Evaluación de Periodo. 
• Autoevaluación: Una al final de cada periodo 
• Coevaluación: Una al final de cada período 
• Heteroevaluación: Una al final de cada período. 

 

Lea con atención el documento, y consulte para ampliar los aspectos, ejemplos e ilustraciones que no 
estén contenidas aquí. Recuerde consignar los conceptos con las ilustraciones (lámina, dibujo, 
diagrama, esquema, fotografía o fotocopia) con su respectivo pie de foto, es decir, explicando que quiere 
representar con dicha ilustración. 
 

Estructura de la materia. 
 

Todo el universo, desde las estrellas hasta la 
mota de polvo más pequeña, está constituido 
por materia. La materia se puede clasificar 
en: 
Sustancia Puras 
Una sustancia pura es aquella cuya 
composición y propiedades características 
(densidad, T.F, T.E.) son fijas. Las moléculas 
(o entidades elementales) que la componen 
son todas iguales entre sí. Podemos distinguir 
dos tipos de sustancias puras: Sustancia 
simple (elemento): Es una sustancia pura 
que no puede descomponerse en otras 
sustancias puras más sencillas mediante 
procedimientos físicos o químicos. Todos sus 
átomos son del mismo elemento químico. 
 

Sustancia compuesta (compuesto): Es una sustancia pura que está constituida por átomos de 
dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer 
mediante procedimientos químicos en los elementos que los constituyen. 
Mezclas 
La unión de dos o más sustancias puras en proporciones variables e incluso en diferentes estados de 
agregación da lugar a una mezcla. En una mezcla, seguimos teniendo varias sustancias. Las 
propiedades de la mezcla no son fijas, sino que pueden variar según la cantidad de cada sustancia, e 
incluso pueden variar de un punto a otro de la mezcla. Hay dos tipos de mezclas: 
Mezcla homogénea es aquella en la que no podemos distinguir a simple vista los componentes de la 
misma. 



Mezcla heterogénea es aquella en la que sí podemos distinguir a simple vista los componentes de la 
misma. 

La masa 
La masa es una magnitud escalar y de uso común en la física y la química, que expresa la cantidad de 
materia que hay en un objeto o un cuerpo. 
No debe confundirse ni con el peso, que representa la intensidad con que un cuerpo es atraído por un 
campo gravitatorio, ni con la cantidad de sustancia, que en química designa a la proporción de las 
sustancias que integran un compuesto. 
La masa es una variable importante en el cálculo de numerosas relaciones e interacciones en todos los 
campos científicos, por lo que forma parte de la mayoría de las fórmulas matemáticas que las describen. 
Todos los objetos poseen una masa, ya sea que estén en estado sólido, líquido o gaseoso. Mientras más 
átomos haya en un cuerpo, mayor será entonces su masa. 
Durante mucho tiempo se sostuvo que la cantidad de masa en el universo era uniforme e invariable, dado 
que la masa, así como la energía, no puede destruirse o construirse, sino reducirse a sus 
componentes más elementales, lo que hace mucho tiempo se creyó que eran los átomos. 
Toda la materia está hecha de diversos átomos de un conjunto finito, pero organizados de maneras 
distintas. Sin embargo, gracias a los estudios de Einstein y al desarrollo de la física cuántica en el siglo 
XX, hoy sabemos que los átomos pueden “romperse” y que parte de sus masas se transforma en 
energía, tal y como lo describe la célebre fórmula de la Relatividad: E = m . C², donde E es energía, m es 
masa y c la velocidad de la luz. 
 

El Sistema Internacional de Pesos y Medidas (abreviado 
SI) sostiene que la unidad para medir la masa es el 
kilogramo (kg), junto a sus unidades derivadas como 
son el gramo, miligramo, etc. Para medir la masa de un 
cuerpo se emplean balanzas, ya sean las tradicionales 
de platillo o las modernas electrónicas. 
 

El peso 
La palabra «peso» proviene del término latino pensum. 
Este concepto puede ser definido como la fuerza con la 
que el planeta Tierra atrae a los cuerpos. Sin 
embargo, la palabra «peso» puede ser interpretada de 
diversas formas, según la disciplina desde que sea 
tratada. 
Desde la física se entiende al concepto de peso como la fuerza que ejerce un determinado cuerpo 
sobre el punto en que se encuentra apoyado. Este concepto encuentra su origen en la aceleración de 
la gravedad. 
El peso de un determinado cuerpo se calcula como la multiplicación de su masa y la aceleración de 
la gravedad. La unidad en la que se expresa el peso en el Sistema Internacional de Unidades es el 
Newton, comúnmente abreviada con la letra N. Dentro del sistema técnico se utiliza la unidad llamada 
kilogramo/ fuerza, que suele ser abreviada como Kgf. 
Desde la física resulta elemental distinguir dos conceptos que suelen ser confundidos o utilizados como 
sinónimos, que son el de masa y peso. 
• El peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre una masa. No es una propiedad particular de los 

cuerpos, sino que depende del campo gravitatorio en el cual se hallan. Un cuerpo no pesa lo mismo en 
la Tierra que en la Luna ya que la aceleración de la gravedad es distinta en casa astro. 

• La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La masa de un cuerpo es igual en el planeta 
Tierra y en la Luna. 

¿Cómo se mide cada uno? Diferencia entre la masa y el peso. 
• La masa se mide en kilogramos y se utiliza una balanza para ello. 
• El peso se mide en newtons y se utiliza un dinamómetro para ello. 
• El peso varía de acuerdo con la latitud y la altitud. La masa, en cambio, es contante ya que no depende 

de factores externos como es la fuerza gravitacional. 
 



Entonces, lo que normalmente llamamos peso, como por ejemplo cuando nos pesamos en una balanza y 
vemos cuántos kilos pesa nuestro cuerpo, estamos hablando de masa, no de peso. Sin embargo, esto no 
es importante, ya que, en realidad, no habría mayores diferencias, son directamente proporcionales. 
 

En química se hace referencia al peso atómico, definido como la razón del promedio de las masas de 
los átomos de un elemento con respecto a la doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12. Este 
peso será un promedio de los pesos de los distintos isotopos de un mismo elemento. 
 

La densidad 
El término “densidad” proviene del campo de la física y la química y alude a la relación que existe entre 
la masa de una sustancia (o de un cuerpo) y su volumen. Se trata de una propiedad intrínseca de la 
materia, ya que no depende de la cantidad de sustancia que se considere. 
La densidad, propiedad que habitualmente se expresa en kilogramo por metro cúbico (kg/m3) o 

gramo por centímetro cúbico (g/cm3), varía en mayor o 
menor medida en función de la presión y la temperatura, y 
también con los cambios de estado.  
Debido a la poca cohesión entre sus partículas, por lo 
general, los gases tienen menor densidad que los líquidos y 
los líquidos tienen menor densidad que los sólidos. 
La densidad de la materia se asocia a menudo con la 
historia del filósofo griego Arquímedes, a quien 
encargaron la tarea de determinar si la corona de su rey 

había sido forjada usando oro puro o si había sido hecha de una aleación con otros metales. 
Durante un baño de inmersión, Arquímedes se dio cuenta de que podía calcular el volumen de la corona 
sumergiéndola en agua y midiendo el desplazamiento del líquido, sin tener que fundirla o romperla, y que 
conociendo la densidad del oro (que es una constante) podía luego pesar la corona y determinar (usando 
la fórmula) si se trataba de oro puro o de una aleación (la densidad del oro habría variado al mezclarlo 
con otros metales). Aunque existen excepciones, por lo general al aumentar la temperatura disminuye la 
densidad. 

Diferencias entre los cambios químicos y físicos de los materiales. 
 

La diferencia entre los fenómenos físicos y los fenómenos químicos tiene que ver con el tipo de cambio 
suscitado en la materia. Los fenómenos físicos están relacionados con los cambios de forma y de 
estado en los que la sustancia sigue siendo químicamente la misma, es decir, no implican reacciones 
químicas. 
Por ejemplo, si congelamos agua, podemos convertirla en un sólido (hielo) sin que deje de estar 
conformada por hidrógeno y oxígeno. 
 

En cambio, los fenómenos químicos reorganizan la estructura molecular de la materia, formando y 
rompiendo enlaces químicos entre los átomos y creando nuevas sustancias. Esto se debe a que ocurre 
una reacción química, generalmente irreversible, en la que se obtienen sustancias distintas a las iniciales. 
Por ejemplo, luego de quemar un papel y convertirlo en cenizas, no podemos restaurarlo a su condición 
original. 
 

En los cambios físicos se altera el aspecto de las sustancias, pero no su naturaleza, las sustancias siguen 
siendo las mismas. En los cambios químicos unas sustancias se transforman en sustancias nuevas con 
propiedades diferentes. 
 

Ejemplos de cambios físicos 
✓ Al disolver azúcar en agua se produce un cambio físico. La mezcla resultante contiene agua y azúcar, 

pero no contiene sustancias nuevas. 
✓ Otro ejemplo de cambio físico son los cambios de estado. Por ejemplo, la fusión de un cubito de hielo 

(agua en estado sólido) produce agua líquida. Cambia el aspecto, pero la sustancia es la misma. 
 

Ejemplos de cambios químicos 
✓ En ocasiones se puede reconocer un cambio químico por la aparición de un desprendimiento 

gaseosos. Es el caso de la reacción química del vinagre con bicarbonato que produce dióxido de 
carbono gaseoso. Si se añade el bicarbonato disuelto en agua la reacción es casi instantánea. 



✓ Otro ejemplo de cambio químico es la oxidación de un clavo de hierro en presencia del oxígeno del aire. 
El proceso es lento, pero se puede acelerar si se coloca el clavo sobre un trozo de papel de cocina 
empapado de agua. En 24 horas ya se aprecia la aparición de una sustancia nueva de color naranja rojizo 
sobre el clavo. 

✓ Las combustiones son cambios químicos. 
✓ Corrosión. Es el resultado de una reacción electroquímica de un material (generalmente un metal) con el 

entorno que lo rodea. Cuando una sustancia se corroe, queda deteriorada y puede desgastarse, 
romperse o quebrarse. Materiales como la madera, la cerámica, algunos plásticos e incluso la piel 
humana, también pueden sufrir corrosión. 

✓ La producción de sales. Cuando se mezclan un ácido y un metal, como en el caso del derrame del 
contenido de unas baterías viejas dentro del compartimiento del control remoto de un televisor, se 
produce una sal de algún tipo, dependiendo del metal y del ácido. 

 

Interpreta los conceptos de masa, peso y densidad de los materiales. 
 

Volumen: 
El Volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. 
Para medir su Volumen hay diversas formas de hacerlo, una de ellas es 
agarrar una probeta llenarla de agua hasta una cierta cantidad. 

 

Masa: 
La Masa es la cantidad de materia en un 
cuerpo. Todo tiene Masa, algunos objetos 
tienen más Masa que otros. Por ejemplo, 
un auto no va a tener la misma Masa que una silla. 
 
Para medir la masa de un objeto utilizamos las balanzas y las 
expresamos en unidades de Libras o Kg. 
 

 

Peso. 
La fuerza de gravedad sobre un objeto es llamada peso, mientras mayor sea 
el peso mayor será la gravedad que lo tira para abajo, haciendo que caiga 
más rápido. 
Para calcular el peso de un objeto simplemente medimos su masa y la 
multiplicamos por la fuerza de gravedad en el caso de la tierra seria 9,8 
entonces tienes que hacer 9,8 x su masa. 

 
 

La Densidad es la relación entre la Masa y el volumen: es la magnitud escalar que 
indica la cantidad de masa por unidad de volumen en una sustancia.  
 
 

Diferencia entre la masa y el peso de las sustancias. 
 

La masa de un objeto es una propiedad fundamental del objeto; es una medida numérica de su inercia; 
una medida fundamental de la cantidad de materia en el objeto. Las definiciones de masa a menudo, se 
ven redundantes porque es una cantidad tan fundamental que resulta difícil definirla en función de algún 
otro término. Todas las cantidades mecánicas se pueden definir en términos de masa, longitud y tiempo. 
El símbolo usual de la masa es m y su unidad en el sistema SI es el kilogramo. Aunque la masa se 
considera normalmente como una propiedad invariable de un objeto, se debe considerar la masa 
relativista para velocidades cercanas a la velocidad de la luz. 
 

El peso de un objeto es la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede definir como el producto de la 
masa por la aceleración de la gravedad, w = mg. Puesto que el peso es una fuerza, su unidad en el 
sistema SI es el Newton. La densidad es masa/volumen. 
 
Si un objeto tiene una masa de 1 kg en la tierra, tendría una masa de 1 kg en la luna, aunque pesaría 
solamente una sexta parta 



Peso 
El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede calcular como el 
producto de la masa por la aceleración de la gravedad, w = mg. Puesto que el peso es una fuerza, su 
unidad SI es el Newton. 
 

Para un objeto en caída libre, la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él, por lo tanto, la expresión 
para el peso derivada de la segunda ley de Newton es 

 
Puede usted preguntar como otros muchos, "¿por qué multiplicamos la masa por la aceleración de la 
gravedad, cuando el objeto está en reposo sobre una mesa?". El valor de g, permite determinar la fuerza 
neta de la gravedad si estuviera en caída libre y la fuerza neta de la gravedad es el peso. Otro 
acercamiento es considerar "g" como si fuera la medida de la intensidad del campo gravitatorio en 
Newtons/kg en su localidad. Usted puede ver el peso, como una medida de la masa en kg por la 
intensidad del campo gravitatorio, 9.8 Newtons/kg bajo condiciones estándares. 
 

 
 

El kilogramo es la unidad SI de masa y se usa casi universalmente como la 
unidad de masa estándar. Las unidades asociadas de fuerza y peso es el 
Newton, con 1 kilogramo de masa pesando 9.8 Newtons bajo condiciones 
estándares sobre la superficie de la Tierra. Sin embargo, la unidad común de 
fuerza (y por tanto de peso) en USA es la libra. La libra es una unidad 
ampliamente usada en el comercio. El uso de la libra como fuerza restringe la 
unidad de masa a una unidad de medida inconvenientemente grande llamada 
"slug". El uso de esta unidad es desaconsejable y por tanto mejor usar 
exclusivamente en todos los trabajos científicos las unidades SI. 

 

Mientras que el peso real de una persona se determina por su masa y la aceleración de la gravedad, el 
"peso percibido" o "peso efectivo", viene del hecho de que uno es soportado por el suelo, silla, etc. Si 
todos estos soportes fueran quitados de repente la persona comenzaría una caída libre, sentiría de 
repente que "flota", de modo que ingravidez, se refiere al estado de estar en caída libre en el cual no se 
percibe soporte. El estado de ingravidez puede alcanzarse de varias maneras, todas ellas implicando 
significativos principios físicos. 
 
En clase se orientará, más sus consultas, cómo demostrar experimentalmente la densidad de diferentes 
materiales. 


