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¿Qué podemos observar en ésta 
imagen?



En esta unidad aprenderás a:
• Demostrar que la materia tiene masa y ocupa espacio.

• Comparar los estados físicos de la materia.

• Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia 
utilizando

• instrumentos y unidades de medida apropiados.

• Experimentar con el cambio de estado del agua.

• Valorar la importancia de disminuir la contaminación.



La materia es todo aquello que nos rodea, desde un
grano de arena hasta la brisa que sentimos en nuestro
rostro al caminar, además tiene masa y volumen.

La materia está formada por partículas las que se
ordenan de una forma particular para presentarse en
tres diferentes estados:

Sólido       Líquido         Gaseoso

¿Qué es la materia?



 Es la cantidad de materia
que tiene un cuerpo y para
medirla se utiliza una
balanza.

 Su unidad de medida es el
gramo (g) o el kilogramo (kg)



 Es el espacio que ocupa la
materia en nuestro entorno.

 Según el estado y regularidad
de los cuerpos se utilizan los
vasos precipitados y probetas
para medirlo, cuya unidad de
medida es el litro (L) o
mililitro (ml) o reglas y
huinchas donde su unidad de
medida son los centímetros
cúbicos (cm3) o el metro
cúbico (m3).

El volumen



• La materia está formada por partículas.

• Según la fuerza de atracción de las partículas, la
materia se presenta en tres estados: líquido, sólido y
gaseoso.

• Las partículas se encuentran siempre en movimiento,
pero este es diferente dependiendo del estado en
que se encuentra la materia.

• Entre las partículas se encuentran vacíos.

Los estados de la materia



Modelo Corpuscular de la 
materia



• Las partículas de la materia en estado sólido están 
ordenadas y la distancia entre ellas es mínima por lo 
que vibran pero no se desplazan.



• Las partículas de la materia en estado líquido están
desordenadas y la distancia que las separa es mayor
que en el estado sólido, por lo que vibran y se pueden
desplazar.



• Las partículas de la materia en estado gaseoso se
encuentran más desordenadas y separadas en
relación a los líquidos, igualmente vibran y se
desplazan.


