¿Si la materia se transforma
en qué lo hace?
LA MATERIA, SUS PROPIEDADES.
LOS CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
Grado
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ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE LAS SUSTANCIAS

CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos
(Conceptos claves) con la imagen
según corresponada.

sÓlido :
Se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma
y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y correctamente ordenadas.

lÍquido :

gaseoso :

En los líquidos las partículas están unidas por unas fuerzas
de atracción menores que en los sólidos, por esta razón las
partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad y
tienen volumen constante.

Igual que los líquidos, no tienen forma fija pero, a diferencia
de éstos, su volumen tampoco es fijo. También son fluidos,
como los líquidos.

propiedades generales o extensivas :
Las presentan los cuerpos sin distinción y por tal motivo no
permiten diferenciar una sustancia de otra, pues su valor
depende de la cantidad de materia, tal es el caso de la masa,
peso, volumen, entre otras.
En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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MAPA CONCEPTUAL
MATERIA Y ENERGÍA
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

MATERIA Y ENERGÍA
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa
un lugar en el espacio. La masa es la medida de la
cantidad de materia que posee un cuerpo, su unidad
de medida es el gramo (g); entre más materia posee
un cuerpo, más fuerza se requerirá para ponerlo en
movimiento. Debido a que todos los cuerpos en el
universo cumplen con la definición de materia, todos están formados por ella.
La energía se define como la capacidad de realizar
un trabajo o transferir calor. Se conocen diversas formas de energía dentro de las que se encuentran la
energía mecánica, eléctrica, calorífica y luminosa
La ley de la conservación de la materia
En una reacción química la masa total de los productos es el resultado de la suma de las masas de los reactivos, en ningún momento de la reacción se pierde
masa o se desaparece, si las reacciones se hicieran en
recipientes cerrados, la masa total de la reacción no
cambiaría en ningún momento de la reacción, lo que
nos muestra que la materia no se crea ni se destruye,
sólo se transforma.

materia y la energía no se crean ni se destruyen, sólo
se transforman una en la otra y la cantidad combinada de materia y energía en el universo es fija. La
validez de la teoría de Einstein se demostró en 1939
con la primera reacción nuclear controlada.
1. El azufre arde en oxígeno con producción de
dióxido de azufre. Explica cómo es la masa del
dióxido de azufre producido en comparación
con la del azufre original.
2. Se consume totalmente un tanque lleno de
gasolina de un automóvil ¿Qué ocurrió con toda
esta masa?
3. Explica cómo es posible que se absorba energía durante la fotosíntesis, y que al mismo tiempo
la energía se conserve.
4. Explica cómo es posible que se libere energía
cuando se quema un combustible, y que al mismo tiempo la energía se conserve.

La ley de la conservación de la energía
En las reacciones químicas, casi siempre la energía
química, se convierte en energía calorífica, aunque
la energía química también en ocasiones se convierte en energía eléctrica como en las pilas o baterías
de carros y aviones, en energía lumínica, etc. Lo que
muestra que el total de la energía que se desaparece
de una forma, se convierte en otra forma de energía,
por lo tanto al igual que la materia, la energía no se
crea ni se destruye, se transforma.
La ley de la conservación de la materia y la energía.
La relación entre materia y energía fue establecida
en 1905 por Albert Einstein mediante su famosa
ecuación:

E=mc2
Esta ecuación establece que la cantidad de materia
que se libera, cuando la materia se transforma en
energía es el producto de la masa que se transforma
al cuadrado de la velocidad de la luz en resumen, la
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PROPIEDADES FÍSICAS

Y QUÍMICAS DE LA MATERIA

Para diferenciar las muestras de diferentes tipos de
sustancias, se determinan y comparan las propiedades que poseen cada una. Existen distintos tipos de
materia según sus propiedades, las cuales se clasifican de manera general en propiedades químicas y
propiedades físicas.

Propiedades químicas
Son las que presenta la materia cuando experimenta cambios en su composición. Estas propiedades
de las sustancias se relacionan con los tipos de cambios químicos que experimentan. Por ejemplo, se ha
descrito que el magnesio se combina con el oxígeno
para formar el óxido de magnesio, un polvo blanco.
Una propiedad química del magnesio es que se puede combinar con el oxígeno.

Propiedades físicas
Todas las sustancias tienen también propiedades físicas, estas se pueden observar en au-sencia de cualquier cambio en la composición, con ayuda de los
sentidos. El color, olor, sabor, textura, la densidad, la
dureza, el punto de fusión, el punto de ebullición,
la conductividad térmica, la conductividad eléctrica,
entre otras, son propiedades físicas.
Algunas propiedades físicas de las sustancias como
la temperatura y la presión dependen de las condiciones bajo las que se miden, por ejemplo el agua
es un sólido (hielo) a bajas temperaturas, pero a
temperaturas más altas es líquido, y aún más altas,
es gas. Cuando una sustancia cambia de un estado a
otro, generalmente su composición no cambia, sus
propiedades químicas no se alteran.
Las propiedades de la materia se pueden clasificar
también en propiedades extensivas o intensivas.

Propiedades extensivas
Dependen de la cantidad de material que se examine. El volumen y la masa de una muestra son propiedades extensivas por que dependen de y son directamente proporcionales a la cantidad de materia
contenida en la muestra examinada.

Propiedades intensivas
No dependen de la cantidad de material examinado. Por ejemplo el color y el punto de fusión son los
mismos para una muestra pequeña que para una
muestra más grande. Todas las propiedades químicas son intensivas. Debido a que ninguna sustancia
tiene las mismas propiedades químicas y físicas en
las mismas condiciones, es posible identificar y distinguir las diferentes sustancias. Por ejemplo, el agua
es el único líquido claro e incoloro que se congela a
0°C, hierve a 100°C a una atmósfera de presión, disuelve relativamente grandes cantidades de sulfato
de cobre (II) y reacciona violentamente con el sodio.

MATERIA Y ENERGÍA
		
		 Realiza la siguiente actividad

Indica la diferencia entre los diferentes pares de términos y da dos ejemplos específicos
de cada uno de ellos
a. Propiedades químicas y propiedades físicas.
b. Cambios químicos y cambios físicos.
Si destapas un perfume en la esquina de tu habitación ¿Qué sucede al cabo de 5 minutos de haberlo
destapado? Explique.
No todos los líquidos tienen el mismo punto de ebullición ¿Cómo explicas eso?
Se tienen dos líquidos incoloros que a primera vista no se diferencian
¿Cómo los diferenciarías?
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Reflexión:

TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
Los diversos cambios que sufre la materia se denominan procesos, y se clasifican en físicos, químicos y nucleares.
Los procesos físicos
Son transformaciones en las que no se altera la composición química de la materia y por consiguiente son
procesos reversibles; por ejemplo: la congelación del agua, el rompimiento de un vidrio, la trituración de una
piedra, etc. En estos cambios no se forman nuevas sustancias. Los cambios de estado son cambios físicos,
porque no se altera la composición o la naturaleza de la sustancia.
CAMBIOS DE ESTADO
Si modificamos la temperatura y la presión, la materia pasa de un estado a otro.

Los cambios que sufre la materia son: Fusión, vaporización o ebullición, condensación, su-blimación y
solidificación.

de líquido a sólido en un proceso que se denomina
solidificación así
Líquido – energía (calor) = sólido

Fusión y solidificación. El paso del estado de sólido
a líquido se denomina fusión. Para que se produzca
la fusión es necesario que se suministre energía en
forma de calor al sistema:

Vaporización y condensación
El agua de las nubes procede de la vaporización del
agua que se encuentra en la tierra. El paso de líquido a gas se denomina ebullición o vaporización y se
expresa:

Sólido + energía (calor) = líquido
Si se efectúa el proceso inverso, enfriando el agua
con una temperatura inferior a 0°C, tenemos el paso

Líquido + energía (calor) = gas
El proceso inverso de la vaporización es la conden-

TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA
sación y ocurre cuando el gas pierde energía, se expresa así:
Gas – energía (calor) = líquido
Sublimación
Se considera el paso directo del estado sólido al estado gaseoso o viceversa sin pasar en ningún momento por el estado líquido, se expresa así:
Sólido + energía (calor) = gas
Los cambios de estado se verifican a temperaturas
definidas. La formación del hielo se realiza a 0°C; esta
temperatura se llama punto de congelación. A 98°C,
el sodio se encuentra en estado líquido, (este es su
punto de fusión); pero a 890°C el sodio se encuentra
en estado gaseoso (este es su punto de ebullición).

Los procesos químicos frecuentemente van acompañados de cambios de energía. Cuando la cantidad
de energía en los productos es menor que en las sustancias reaccionantes, habrá liberación de energía
en forma de calor, y, en ocasiones, de luz o energía
eléctrica; en este caso tendremos una reacción exergónica o exotérmica. Cuando la cantidad de energía
es mayor en los productos que en las sustancias reaccionantes, habrá absorción de energía y en este
caso tendremos una reacción endergónica o endotérmica.
Los procesos nucleares
Implican una alteración de la naturaleza de la materia, ya que la composición del núcleo de los átomos
se altera, y se producen transformaciones de materia
en energía; por ejemplo, la desintegración del átomo
en una central nuclear.

Los procesos químicos
También se denominan reacciones químicas. Son
cambios en los cuales se alteran las propiedades iniciales de la materia y en su mayoría son irreversibles.
En un proceso químico se forman nuevas sustancias.

Realiza la siguiente actividad

1. Interpreta la gráfica. Identifica los cambios de estado del material del estado 1 al 2 y viceversa.
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2. Completa según corresponda
a. La materia se presenta en tres ___________o formas de agregación: __________,
_____________y_____________.
b. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, sólo algunas sustancias pueden hallarse
de modo natural en los tres_______________ , tal es el caso del agua.
c. La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las sustancias que
constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el CO2 en estado gaseoso.
d. Los sólidos: Tienen forma y volumen ___________. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus
estructuras.
f. Los líquidos: No tienen forma fija pero sí___________ . La variabilidad de forma y el presentar unas
propiedades muy específicas son características de los líquidos.
g. Los gases: No tienen____________ ni _________________fijos. En ellos es muy característica la gran
variación de que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión.

3. Responde si es verdadero o falso.
a. Si mantenemos la temperatura constante y aumentamos la presión sobre un gas, aumenta su
volumen ( ____ )
b. Si mantenemos la presión constante y disminuimos la temperatura sobre un gas, aumenta su
volumen ( ____ )
c. Si mantenemos la temperatura constante y aumentamos la presión sobre un gas, disminuye su
volumen ( ____ )
d. Si mantenemos la presión constante y aumentamos la temperatura sobre un gas,aumenta su
volumen ( ____ )
e. Si añadimos más partículas a un recipiente con gas sin variar su presión ni su temperatura, su
volumen disminuye ( ____ )
4. Explica la siguiente gráfica.

