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Asignatura: Física  

Grado: 2º A- B 

 
La materia y sus propiedades 

Lee atentamente los conceptos y el texto sobre la Materia. 

MATERIA: es todo lo que ocupa un lugar en el espacio 

MATERIA CONTINUA: Es el pensamiento que manifestaba Aristóteles la cual decía que la materia podía 
dividirse infinitamente. 

MATERIA DISCONTINUA: La materia puede dividirse hasta llegar a un punto que se vuelve indivisible, 
este pensamiento lo expresaba Demócrito, por lo que se le considera el primer científico que hablo del 
átomo. 

PARTÍCULA: Es la menor porción de materia que conserva sus características.  

MOLÉCULA: Agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una 
sustancia pura y conserva todas sus propiedades físicas y químicas  

MODELO: Representación de un fenómeno, proceso u objeto a escala. 

ÁTOMO: Del griego a  que significa “sin” y toman “división” 

ESTADOS DE LA  MATERIA: son las formas en las que se encuentra la materia que nos rodea (sólido, 

líquido, gaseoso) 

MASA: Cantidad de materia que posee un  cuerpo y es posible medirla en gramos, kilogramos, toneladas. 

VOLUMEN: Es considerado como el espacio que ocupa un cuerpo. 

DENSIDAD: Es una medida que relaciona la masa de un cuerpo con el volumen que ocupa. Se le 

considera como el peso específico de un cuerpo. 

MATERIA 

La idea de que la materia es discontinua, es decir, que está formada por partículas muy pequeñas, 
átomos y moléculas, ya apareció en la Grecia Clásica en el siglo V a.C. Dos filósofos 
griegos, Leucipo y Demócrito, ya aventuraron la existencia de átomos, aunque sus 
“observaciones”  carecían del rigor que el método científico impone. 
Mucho más tarde, en 1803, el químico británico John Dalton utilizó la existencia de átomos para la 
explicación de las leyes de la Química. De la teoría atómica de Dalton se pudo desprender una primitiva 
idea de molécula, como resultado de la combinación de dos o más tipos de átomos. De forma 
independiente se construye gracias a lo ya mencionada  la  teoría cinético-molecular de la materia. Este 
modelo, se basaba en las siguientes características: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leucipo_de_Mileto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3crito
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dalton
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_estequiom%C3%A9tricas
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1. La materia está formada por un conjunto de átomos y moléculas en continuo movimiento 

2. El tamaño de las partículas es despreciable frente a la distancia que las separa entre sí 

3. Las partículas chocan entre sí, y con otras superficies, de manera elástica. 

Sin embargo, admitir que estas partículas no dejan de moverse supone un paso más allá. De hecho, el 
grado de movimiento en un material es lo que distingue, los estados de la materia más habituales: sólido, 
líquido y gaseoso. Así,  en un gas hay muchísima separación entre sus moléculas y, por tanto, éstas 
tienen una gran libertad para moverse. Para que lo entendamos, el estado gaseoso es como una 
habitación con las personas muy  separadas unas de otras, de modo que tienen casi total libertad para 
moverse continuamente  
En el estado líquido, las partículas están bastante más próximas entre sí, lo que explica algunas de sus 
propiedades (volumen fijo, se adaptan a la forma del recipiente) y en los sólidos, las partículas están 
muchísimo más próximas, por lo que tiene forma volumen y masa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1  

 De la página 209 de tu libro realiza la figura 2.51 en tu cuaderno y escribe los cambios de fase 

que se describen en el dibujo   

 Con la ayuda de tus familiares realiza las prácticas experimentales de las páginas 203 Y 205 

dichas prácticas te servirá para complementar las siguientes actividades. (recuerda que estas 

deberán estar en tu bitácora la cual deberá tener separador y portada del tercer trimestre) 
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ACTIVIDAD 2  

 Revisa la siguiente liga  www.esant.mx/ecsecf2-040 ( se encuentra descritas en tu libro en la 

página 203. Deberás leer de la diapositiva 1 a la 10 y contestar el siguiente cuadro ayúdate de 

las actividades realizadas con anterioridad   

 

Estado de 
agregación 

Diagrama 
según su  
forma 
acomodo 
de 
partículas  

Tiene 
volumen 
definido 

Tiene 
forma 
definida 

¿Se 
deforma? 

¿Se 
comprime? 

 Dibuja 5 
ejemplos de la 
vida cotidiana 

 

 

 ACTIVIDAD 3 

Con todos los CONCEPTOS que se manejan en las actividades (de esta guía de trabajo), deberás realizar 

un  pictograma (toma en cuenta que en el pictograma solo deberás emplear dibujos que expliquen el 

concepto, no debe llevar texto)  ejemplo: 

                   

 

 

Deberás realizarlo del tamaño de dos hojas tamaño carta las cuales tendrás que doblar y pegar en tu 

cuaderno una vez que lo termines, se calificará la creatividad en el trabajo.  

NOTA: si no viene desarrollado en las dos hojas no se tomará en cuenta y por consiguiente tu evaluación 

se verá afectada  

 

http://www.esant.mx/ecsecf2-040

