
“INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOSQUES DE PINARES” SEDES BOSQUES DE PINARES- 
PINARES- SIMÓN RODRIGUEZ 

Convivencia Armónica y Conocimiento 
Resolución Nª 3499 del 16 de noviembre de 2012, 3109 del 17 septiembre de 2015, 

3277 del 26 de diciembre de 2017 Y 1171 del 20 de mayo de 2019 

 

 
 

DOCENTE: JOSÉ FABIAN VALENCIA PARRA                                ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
 

GRADOS: SEXTO A, B Y C                                                           FECHA: 14 AL 28 DE JULIO  
 

 

TÓPICO GENERATIVO 

 Organización y clasificación de los seres vivos – Materia, energía y movimiento 
 

OBJETIVO 

 Comprender como la interacción entre las estructuras que componen los organismos permiten el 
funcionamiento y el desarrollo de lo vivo. 

 

SUBTOPICOS 

 Introducción a la Química 
 La materia 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Las diferentes actividades las deben realizar de manera individual y enviar al siguiente correo: 

josefabian.valencia@utp.edu.co- página de Facebook 

FECHA DE ENTREGA: 14 AL 28 DE JULIO  

 

LA MATERIA 

A través de los sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) recibimos y percibimos información sobre 
todo lo que nos rodea. Percibimos objetos de diversas clases, formas, tamaños, gustos y olores. Todos 
estos objetos que nos presenta la naturaleza están formados por materia, ocupando un lugar en el 
espacio. Entonces: 

¿Qué es la materia? (ENVIAR AL CORREO – PAGINA DE FACEBOOK) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son sus características?  

• Ocupa un lugar en el espacio.  

• Se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso.  

mailto:josefabian.valencia@utp.edu.co-


“INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOSQUES DE PINARES” SEDES BOSQUES DE PINARES- 
PINARES- SIMÓN RODRIGUEZ 

Convivencia Armónica y Conocimiento 
Resolución Nª 3499 del 16 de noviembre de 2012, 3109 del 17 septiembre de 2015, 

3277 del 26 de diciembre de 2017 Y 1171 del 20 de mayo de 2019 

 

• Posee propiedades físicas comunes.  

• Se transforma por cambios mecánicos, físicos y/o químicos.  

• Tiene masa y volumen.  

• Existen independientemente a nuestra voluntad.  

La materia se organiza jerárquicamente en varios niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías qué además de existir cuerpos, partículas, moléculas y átomos existe un conjunto de partículas 
subatómicas llamadas Quarks.  

¿Cuáles son las propiedades de la materia?  

Todos los cuerpos presentan algunas propiedades generales y específicas que nos permite diferenciar 
una sustancia de otra. Algunas de las propiedades pueden ser generales o específicas. 

 

1. Propiedades generales:  

 Extensión  

Es la propiedad de la materia de ocupar un lugar en el espacio.  

El nombre de la medida de la extensión es tamaño o volumen.   
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 Impenetrabilidad  

Cuando un cuerpo ocupa cierto lugar, ese lugar no puede ser ocupado simultáneamente por otro. 

 

 Divisibilidad  

La materia puede ser dividida. Las porciones de materia se llaman cuerpos. 

 

 Inercia  

Es la propiedad de los cuerpos que hace que estos tiendan  

a conservar su estado de reposo o de movimiento.  

La inercia es una propiedad mensurable. Su medida se llama masa. 

 

 Porosidad  

Es la propiedad mediante el cual todos los cuerpos están llenos de pequeños espacios entre las 
moléculas y a estos espacios se les llama poros, que pueden verse a simple vista algunos (corcho, 
esponja, ladrillo, etc). Y otros que no se pueden ver ni con un microscopio como los espacios que 
existen entre los átomos que se les llaman espacios interatómicos. 

 

 Indestructibilidad  

Esta propiedad se basa en el principio de la conservación de la materia: “La materia no se crea ni se 
destruye solo se transforma”. 

 

LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA  

Si colocas un trozo de hielo en un recipiente, lo tapas y mides su masa (lo pesas), después de un 
tiempo observas que solo queda agua en el recipiente, ¿consideras que al medir su masa obtendrás 
un valor diferente?, ¿si fuera mayor, ¿qué significaría?, ¿si fuera mayor qué se podría concluir?  

La idea de que la materia no se crea ni se destruye con el tiempo, es muy antigua. Demócrito de 
Abdera lo mencionó y más tarde en el siglo XVIII el filósofo Francis Bacon estableció: 

“Nada surge de la nada y nada se convierte en nada, la suma total de 

materia permanece inalterada, sin aumentar ni disminuir”. 
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Aproximadamente 150 años más tarde, el químico francés Antonio Lavoisier realizó experimentos que 
incluían reacciones químicas en frascos cerrados y con ellos demostró que la suma de las masas de 
las sustancias que intervienen en una reacción es igual a la suma de las masas de las sustancias que 
se obtienen de ella.  

 

2. Propiedades particulares  

 Dureza y tenacidad  

La dureza es la resistencia que opone un cuerpo de una sustancia a ser rayado. La tenacidad es la 
resistencia que opone a ser roto o partido 

 

 Maleabilidad 

Es la característica que poseen ciertos metales como el cobre de poder ser deformados sin que se 
rompa. Propiedad de la piel, para plegarse repetidamente sin problemas, y volver a su apariencia inicial 
al retornar a su posición original. 

 

 Ductibilidad  

La ductibilidad es la propiedad de los metales para formar alambres o hilos de diferentes grosores. Los 
metales se caracterizan por su elevada ductibilidad, lo que se explica porque los átomos de los metales 
se disponen de manera tal que es posible que se deslicen unos sobre otros y por eso se pueden estirar 
sin romperse. 

 

TALLER (ENVIAR AL CORREO-PAGINA DE FACEBOOK) 

 

Responde teniendo en cuenta las propiedades de la materia:  

1. ¿Por qué, si colocamos un objeto en un lugar, no podemos colocar simultáneamente otro en el 
mismo sitio? 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿A qué se debe que, cuando viajamos en auto y el conductor acelera, nos movemos (con respecto 
al auto), hacia atrás? 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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3. Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda:  

a) El principio de la conservación de la materia nos dice que: “La materia no se crea ni se destruye solo 
se transforma”.                                          (  ) 

b) El nombre de la medida de la extensión es tamaño o volumen.                ( )  

c) La materia se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso en la naturaleza.           ( ) 

d) La propiedad de impenetrabilidad nos dice que cuando un cuerpo ocupa cierto lugar, ese lugar sí 
puede ser ocupado simultáneamente por otro.                   ( ) 

e) La maleabilidad es la propiedad mediante el cual la materia tiende  a conservar su estado de 
reposo.         (  ) 

 

4. Completa el siguiente esquema: 
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