Todo lo que existe forma parte del universo, desde lo más pequeño hasta lo enorme. Podemos ver a nuestro
alrededor y darnos cuenta de que los objetos que conocemos están hechos de diversos materiales y formas,
pero tienen algo en común: todos están constituidos por materia y su motor de cambio es la energía.
El Universo está hecho de materia en múltiples formas, estados y composición química. Los seres humanos
captamos una parte de esa materia con nuestros sentidos. Los sabores y aromas, las superficies frías o
calientes que tocamos, los sonidos que escuchamos, o las formas que vemos a corta o larga distancia, son
expresiones de la materia. Decimos entonces, que todo lo que existe en el universo, que tiene masa y ocupa
un determinado espacio (volumen) es materia; entonces, sillas, frutas, seres vivos, libros, suelo, aire o agua,
están hechos de materia. Para estudiar la materia o las sustancias químicas, se requiere tanto la información
que se obtiene a través de los sentidos, como los modelos que se tienen de su estructura interna para
comprender su composición, propiedades, comportamiento y transformaciones.

 INTERPRETA FENÓMENOS FÍSICOS,
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS A PARTIR
DE LAS LEYES
 QUE RIGEN LAS CIENCIAS
NATURALES
 DESARROLLA LA CULTURA DE LA
INVESTIGACIÓN
 IDENTIFICA LAS PROPIEDADES Y
ESTADOS DE LA MATERIA
 CLASIFICA DIFERENTES
SUSTANCIAS DE ACUERDO A SU
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN
 RELACIONA ALGUNAS VARIABLES
FÍSICO-QUÍMICAS CON LOS
CAMBIOS DE ESTADO

Antes de iniciar…
o Observa tu alrededor, ¿Qué es materia y qué no lo es?
o ¿De qué están hechas las cosas del universo?
o Cuando un cubo de hielo se saca del refrigerador se derrite, si ese líquido lo calientas se evapora ¿Por
qué no permanece sólido?
o ¿De qué está hecho el sol y las demás estrellas que existen en el universo?
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La materia existe en la naturaleza en cuatro estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma.
Toda materia está formada de partículas muy pequeñas. En los sólidos estas partículas se encuentran muy
unidas entre sí y por esta razón tienen forma y volumen definidos (un libro, un ladrillo, un trozo de madera). Si
colocas una roca dentro de un vaso o sobre una bandeja su forma y volumen no cambian; esto quiere decir
que la forma y el volumen de los sólidos es independiente del recipiente que los contiene.
En los líquidos el volumen es definido pero su forma puede variar. Las partículas de un líquido están unidas
entre sí, pero no de una forma tan rígida como en los sólidos. Sus partículas tienen gran movilidad lo cual les
da fluidez, por eso los líquidos toman la forma del recipiente en el que se encuentran.
Por su parte, los gases tienen volumen indefinido y carecen de forma debido a que las partículas que los
conforman se encuentran muy separadas las unas de las otras y pueden moverse rápidamente. Si colocas un
gas, como el oxígeno, en una botella las partículas ejercen presión sobre las paredes de esta y el gas llena todo
el recipiente adoptando su forma.
El plasma es un estado parecido al gaseoso, pero se diferencia en que sus partículas se encuentran cargadas
eléctricamente debido a la acción de altas temperaturas. Si subimos la temperatura de un sólido, este se
transforma en líquido; si seguimos elevando la temperatura, se transforma en gas; si continuamos subiendo la
temperatura, se transforma en plasma. Por eso se le conoce como el cuarto estado de la materia.
Prácticamente la totalidad de las estrellas, como el sol, está conformada por materia en estado de plasma. Se
mantiene en este estado debido a las altísimas temperaturas y presiones que soporta.
El estado en el que se encuentre la materia depende principalmente de la temperatura y de la presión. Es
decir, al cambiar las condiciones de temperatura y presión podemos cambiar el estado de la materia. Si tienes
un trozo de mantequilla sólida en un sartén y lo calientas, después de poco tiempo observarás que la barra de
mantequilla se ve como un líquido amarillo; la materia cambió de sólido a líquido, proceso que se conoce con
el nombre de fusión. A continuación, podrás ver un esquema representativo de los cambios de estado de la
materia.

En el cuadro que encuentras a
continuación, dibuja cada estado de la
materia con su representación molecular
(Utiliza el espacio asignado para cada uno
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Estado sólido
En este estado, las moléculas están muy
cerca entre sí, esto hacen que no tengan
mucho movimiento y que mantengan una
forma definida. Sin embargo, si se le
aumenta la energía, esas moléculas
empiezan a separarse y hacen que la
materia cambie de estado. Pensemos, por
ejemplo, cuando dejas un chocolate en tu
bolsillo por mucho tiempo, éste que en
principio estaba sólido, se empieza a volver
algo líquido o como en el caso de un cubo
de hielo que al sacarlo del refrigerador se
derrite.

Estado líquido
En este estado se encuentra el agua que
bebemos, el mercurio que está dentro de
los termómetros o el alcohol con el que
limpiamos las heridas. En el estado líquido,
las partículas tienen menos contacto que
en el sólido y mayor movimiento, no tienen
una forma en particular. Si tienes un jugo
en una jarra te darás cuenta de que toma la
forma de ésta y al cambiarlo a un
recipiente como un vaso, vuelve y cambia,
esto no sucede con los sólidos.

Estado gaseoso
A mayor energía las moléculas se
distancian más unas de otras, se mueven a
distintas velocidades y direcciones, eso
hace que muchas veces no podamos ver el
gas. Cuando el agua está hirviendo,
empieza a salir de la olla un vapor que al
principio es visible, pero que luego se
pierde ante nuestros ojos y no tiene una
forma definida.

Estado plasma
Cuando un gas es sometido a temperaturas
muy elevadas se convierte en plasma. Los
átomos que componen la materia ganan y
liberan mucha energía. Es el estado más
abundante en el universo, por ejemplo, en
el sol y en las colas de los cometas. Se ha
logrado su obtención industrialmente para
fabricar bombillos de luz fluorescente,
televisores con pantalla de plasma, entre
otros.
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El estado de una sustancia puede variar cuando cambian las condiciones externas como presión y
temperatura. Lo cambios se pueden clasificar en progresivos (ocurren al someter una sustancia a una fuente
de energía térmica), como en los casos de sublimación progresiva (sólido a gas), fusión (sólido a líquido) y
evaporación (líquido a gas). La temperatura a la cual ocurren estos cambios es un valor constante para cada
sustancia, independiente de su cantidad. Los cambios de estado regresivos, ocurren cuando las sustancias
liberan energía y se enfrían paulatinamente, como ocurre con la sublimación regresiva (gas a sólido), la
solidificación (líquido a sólido) y la condensación (gas a líquido). Así, en los cambios de estado progresivos la
energía cinética de las partículas de la sustancia aumenta y en los cambios de estado regresivos, disminuye.
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Todos los cuerpos que existen en el universo, desde la galaxia más grande y lejana hasta los más pequeños
granos de arena, están hechos de materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el
espacio, como el agua, el aire, las rocas, los metales, y los seres vivos.
Toda la materia que encuentras en tu vida cotidiana está formada por sustancias diversas.
Imagina que vas de paseo por el campo. ¿Qué observas? A tu alrededor ves nubes, árboles, edificios y
animales. Tienen diferentes formas y tamaños, lo que se debe, en parte, a que están hechos de sustancias
distintas. Cada sustancia tiene ciertas características como su color y su forma, que permiten identificarla y
distinguirla de otras. Las sustancias pueden identificarse por sus propiedades físicas y químicas.
Transformaciones de la materia
1. Transformación física: Este tipo de transformaciones son las que, en medio de todo el proceso, no
intervienen, afectan o cambian ni un poco la composición de la materia. Un ejemplo claro de esta
transformación pudiera verse, de manera cotidiana, cuando abrimos un perfume y de inmediato
sentimos el olor, pues ahí se transforma de líquido a gaseoso sin afectar la sustancia, en este caso, el
perfume dentro del frasco. Este tipo de transformación puede ser en solución, condensación,
trituración, fusión o destilación.
Imagina que en una tarde muy calurosa sacas un cubo de hielo del refrigerador para ponerlo sobre tu
frente y refrescarte. Al entrar en contacto con tu piel caliente, el hielo se derrite rápidamente
transformándose en agua que cae por tu cara. Al cabo de un tiempo y debido al calor, el agua se
transforma en vapor y se dispersa hacia el aire. A pesar de que el hielo, el agua líquida y el vapor
parecen diferentes, en realidad son tres estados de la misma sustancia, el agua. Estos cambios que no
afectan la naturaleza de una sustancia se denominan cambios físicos.
2. Transformación química: Son aquellas transformaciones de las que surgen nuevas sustancias pues la
composición de la materia sí se ve afectada cambiando totalmente su forma original o anterior. El
ejemplo más sencillo que podemos nombrar es cuando encendemos una hoja de papel, al hacerlo
estamos creando dióxido de carbono, en este ejemplo se llevó a cabo una transformación química por
combustión, pero también puede ser por medio de oxidación, putrefacción, digestión, respiración o
fermentación.

Propiedades físicas
Los órganos de los sentidos nos permiten percibir algunas propiedades físicas de la materia. Cuando tocas los
hilos de cobre de los cables del teléfono puedes sentir que el cobre es duro y a la vez flexible y, además,
puedes ver que es de color rojo y brillante. Otros ejemplos de propiedades físicas son la masa, el peso, la
solubilidad, la ductilidad y el punto de fusión.

6

Masa y peso
La masa de un cuerpo se define como su cantidad de materia. La masa de un objeto es una cantidad fija o
variable, independiente de la ubicación de un cuerpo. Para medir la masa se utiliza un instrumento llamado
balanza.
La masa puede medirse en muchas unidades, dependiendo del país y, algunas veces, de la profesión. Por
ejemplo, los joyeros miden la masa de las piedras preciosas en quilates; los ingleses miden la masa en libras.
En el sistema internacional de medidas, SI, que es usado por los científicos y técnicos de todo el mundo y en la
mayoría de los países, la masa se mide en kilogramos, kg; un kilogramo se divide en unidades menores como
el gramo, g.
El peso es la fuerza de atracción que ejerce la gravedad sobre la masa de un cuerpo. A diferencia de la masa, el
peso varía dependiendo del lugar donde se encuentre el cuerpo. Por ejemplo, cualquier objeto pesará más si
está situado al nivel del mar que si se encuentra en lo alto de una montaña, pues a mayor altura, menor fuerza
de atracción gravitacional; pero su masa seguirá siendo la misma. De igual manera, las cosas pesan más entre
más cerca se encuentren de los polos, ya que la gravedad de la tierra es mayor allí que en el ecuador.
El peso se mide con un instrumento llamado dinamómetro. Las unidades de medición se expresan en newton,
N, o en kilogramos fuerza, kgf. Un kgf es la fuerza con la que la gravedad atrae a un cuerpo de un kg de masa.
El dinamómetro está formado por un resorte con un extremo libre y una escala graduada en unidades de
fuerza. Para saber el peso de un objeto, este debe colocarse en el extremo libre y observar la escala de
medición, mientras se sostiene el dinamómetro firmemente.
Volumen
El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Supón que tienes un vaso lleno de agua hasta el borde y pones
un objeto dentro del vaso, por ejemplo, una piedra. ¿Qué pasará? Seguramente el agua se desbordará del
vaso, lo cual se debe a la propiedad de la materia llamada volumen.
Para determinar el volumen de un cuerpo es necesario tener en cuenta si es un líquido, un sólido o un gas. Tú,
por ejemplo, podrías hallar el volumen de tu cuaderno utilizando sus tres dimensiones: largo, alto y ancho.
Este mismo procedimiento puede usarse para determinar el volumen de cualquier solido regular. Para
expresar el volumen de un sólido se utiliza el metro cúbico, m3, y sus submúltiplos, el centímetro cubico, cm3,
y el milímetro, ml.
Para medir el volumen de los líquidos se utilizan instrumentos o recipientes fabricados en vidrio o plástico,
resistentes al calor. Estos instrumentos están graduados, es decir, tienen líneas y números para indicar la
cantidad de líquido que contienen. Las unidades que se utilizan en la medición de líquidos son el litro,
simbolizado con la letra l, y el mililitro, representado como ml. Los instrumentos más comúnmente usados
para medir el volumen de los líquidos son la probeta, el matraz aforado, la bureta, la pipeta y las jeringas.
Densidad: relación entre la masa y el volumen
La densidad es una característica física de la materia que sirve para identificar las sustancias. Imagina que para
celebrar tu cumpleaños te regalan un kilo de algodón de dulce y un kilo de helado. ¿Cuál ocupará mayor
volumen? La experiencia nos indica que el kilo de algodón. ¿Por qué? Aunque tienes un kilo de cada uno, es
decir, la misma cantidad de masa, las partículas del helado están más compactas que las partículas del
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algodón. Puede decirse entonces, que el helado ocupa menos volumen y es más denso que el algodón. En
otras palabras, el helado, por ser más denso, tiene mayor cantidad de masa por unidad de volumen.
La densidad expresa la relación que existe entre la masa y el volumen. En otras palabras, la densidad es la
cantidad de masa que hay en un volumen determinado. La forma matemática de expresar la densidad es:
d= m/v, donde
d= densidad
m= masa expresada en gramos
v= volumen expresado en cm3
Punto de fusión y punto de ebullición
Posiblemente, has visto muchas veces en la cocina de tu casa hervir agua, leche o cualquier otro líquido;
habrás notado que en las paredes y en el fondo del recipiente se forman pequeñas burbujas. Esto sucede
porque cuando calentamos un líquido su temperatura aumenta y las partículas que lo conforman se mueven
rápidamente, agrupándose. Las burbujas se forman por la acumulación del aire disuelto en el agua. Por
ejemplo, si tomas un recipiente y pones a hervir agua, cuando la temperatura aumenta aparecen las burbujas;
sin embargo, aún no se ha alcanzado la temperatura suficiente para que el líquido hierva. Al continuar el
calentamiento, la temperatura sigue aumentando hasta alcanzar un punto en el que se mantiene constante
aunque sigamos calentando la sustancia. En este instante se produce un cambio de estado: de líquido a gas. A
este proceso se le conoce con el nombre de evaporación.
La temperatura a la cual hierve un líquido es el punto de ebullición. Cada sustancia tiene un punto de
ebullición específico que sirve para diferenciarla de otras sustancias. El punto de ebullición varía con la presión
externa que se ejerce sobre la superficie del líquido. Al descender la presión, el punto de ebullición disminuye;
al subir la presión, aumenta.
Por esta razón, en ciudades como Bogotá, que se encuentra a 2600 metros de altura sobre el nivel del mar, los
líquidos hierven a menor temperatura que en ciudades que se encuentran a nivel del mar, como Santa Marta.
De la misma forma como sucede con los líquidos, al calentar un sólido, como un trozo de hielo o una barra de
chocolate, las partículas que los conforman se mueven por la acción de la temperatura. Este movimiento
permite que las partículas se separen. Se produce un cambio de estado, de solido a liquido; en este caso
decimos que el sólido se licúa.
El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se licúa. Al igual que el punto de ebullición, también es
específico para cada sustancia, y nos permite, además, determinar si las sustancias son puras o son mezclas,
pues las mezclas tienen un punto de ebullición diferente.
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1. ¿Cómo se define la materia?
2. ¿Cuál es la diferencia entre transformaciones físicas y químicas? Menciona ejemplos de cada una de
ellas.
3. ¿En qué unidades se miden: la masa, el peso, el volumen y la densidad?
4. Dibuja lo que entiendes por punto de fusión y de ebullición.
5. Elige dos propiedades del recuadro y elabora un acróstico relacionado con el tema.

 Masa: cantidad de materia que tiene un cuerpo.
 Volumen: espacio que ocupa un cuerpo.
 Peso: resultado de la masa de un cuerpo y la fuerza de atracción o gravedad que
ejerce el planeta tierra.
 Solubilidad: capacidad que tiene la materia de disolverse en un líquido.
 Densidad: toda la materia tiene masa y volumen, pero la misma masa de sustancias
diferentes pueden ocupar distintos volúmenes. Por eso, la densidad es la relación
entre la masa de un cuerpo y su volumen.
 Conductibilidad: capacidad que tiene la materia de conducir calor o electricidad.

6. Visita el laboratorio para conocer los distintos implementos utilizados para medir algunas de las
propiedades físicas de la materia y elabora una tabla con la siguiente información:
NOMBRE DEL IMPLEMENTO

DIBUJO
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FUNCIÓN

Los seres humanos siempre hemos tratado de conocer y entender el mundo que nos rodea. Para hacerlo
hemos utilizado una herramienta muy valiosa: la clasificación. En nuestra vida cotidiana siempre recurrimos a
este sistema para dar organización a lo que hacemos. Fíjate, por ejemplo, en una biblioteca. Los libros se
clasifican de acuerdo con el nombre del autor, el título y el tema. Así mismo, en química las sustancias se
clasifican para hacer más fácil su estudio.
Las sustancias pueden tener una composición fija y definida o una variable. Por esos se clasifican en sustancias
puras y mezclas. Algunas veces la materia puede presentar un aspecto uniforme; en otras palabras, cualquiera
de sus porciones tiene las mismas propiedades. Decimos entonces que esta materia es homogénea. Ejemplos
de materia homogénea son el agua, el azúcar, el oro y el oxígeno. Cuando la materia no tiene un aspecto
uniforme, es decir, que sus porciones poseen propiedades diferentes, decimos que la materia es heterogénea.
Una muestra de agua con arena y los yacimientos minerales son buenos ejemplos de materia heterogénea.
Sustancias puras
Las sustancias puras siempre son materiales homogéneos cuya composición es invariable. Los elementos y los
compuestos químicos que conforman todas las sustancias conocidas en la tierra son sustancias puras.
Los elementos y compuestos químicos
Un elemento es una sustancia fundamental que no se puede descomponer mediante métodos químicos en
sustancias más sencillas. Si tomamos una barra de hierro y la dividimos varias veces en pedazos cada vez más
pequeños,
podremos
obtener
finalmente la partícula más pequeña
de este elemento: el átomo de hierro.
Robert Boyle, en 1661, proporcionó la
primera definición de elemento. Luego
lo hizo Antoine Lavoisier, quien
elaboró una lista de los elementos,
entre los cuales incluyó la luz y el
calor. Con los trabajos de los
mineralogistas, durante el siglo XVIII,
la lista de los elementos aumentó
considerablemente.

Los elementos se encuentran organizados en la tabla periódica. Figuran en orden creciente de número,
empezando por el hidrógeno, H. Los elementos se presentan en la naturaleza de diferentes maneras. El
bromo, Br, y el mercurio, Hg, son líquidos; el hidrógeno, H, el nitrógeno, N, el oxígeno, O, el flúor, F, el cloro,
Cl, el helio, He, el neón, Ne, el argón, Ar, el kriptón, Kr, el xenón, Xe, y el radón, Rn, son gases; todos los demás
son sólidos. Solo diez elementos constituyen el 99% de la corteza terrestre, el océano y la atmósfera.
Las sustancias compuestas resultan de la combinación de dos o más tipos de átomos y sus propiedades son
diferentes a las de las sustancias simples que la componen. Por ejemplo, la sal se compone de sodio y cloro.
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Mezclas
Las mezclas se componen de varias sustancias que, aunque estén juntas, mantienen sus propiedades
específicas individuales. En todo tipo de mezclas hay un componente dispersante y otros componentes
dispersos. Con base en las regiones o fases que se puedan diferenciar en una mezcla, ésta puede ser
homogénea o heterogénea. El estado físico de los componentes de la mezcla puede ser variado: líquidolíquido; sólido-líquido; gas-líquido, etc.
Los componentes de una mezcla homogénea no se pueden diferenciar a simple vista porque están dispersos
en una sola región o fase. El aire, los gases medicinales e industriales y las disoluciones son ejemplos de
mezclas homogéneas, que tienen composición variable. En el caso de las disoluciones existe un soluto y un
solvente.
Los componentes de una mezcla heterogénea se diferencian a simple vista porque están distribuidos en varias
regiones o fases. Por ejemplo, si se mezclan trozos de varias frutas, o una cucharada de sal con una de
bicarbonato, pueden diferenciarse sus componentes. Los coloides, las emulsiones y suspensiones son mezclas.
Los coloides como las gelatinas son mezclas, las emulsiones se componen de dos fases líquidas inmiscibles por
su diferencia de densidad. Las suspensiones, como la tinta china, son mezclas de una fase sólida y una líquida
no solubles.
Desde tiempos antiguos, el ser humano ha ideado técnicas para separar los componentes de las mezclas.
Inventó redes de pescar para sacar los peces del agua y diferentes tipos de coladores o tejidos porosos para
cernir la harina o separar las semillas del zumo de a fruta. Todos los métodos para separar mezclas parten de
un principio básico: “diferentes componentes tienen diferentes propiedades”; por esto, para seleccionar el
método apropiado de separación, el primer paso es identificar la propiedad que mantiene aislados los
componentes de la mezcla: puede ser su diferencia de estado, solubilidad, densidad, volatilidad, magnetismo,
poca reactividad entre los componentes, etc. Por ejemplo, la propiedad que mantiene el aceite y el agua
aparte en una mezcla, es su diferencia de densidad. El método o técnica para separar estas sustancias es la
decantación.
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1. Elabora un mapa conceptual sobre la clasificación de la materia. Ten muy presentes las divisiones,
definiciones y ejemplos.
2. Clasifica los siguientes materiales:
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