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¿Qué es materia?

Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.

Desde un libro, un auto, el computador y hasta la silla en
que nos sentamos y el agua que bebemos, o incluso algo
que no tocamos, como el aire, está hecho de materia.

Los planetas del Universo, los seres vivos como los
insectos y los objetos inanimados como las rocas, están
también hechos de materia.



¿Hay materia en esta imagen?



¿Y en esta imagen?



Características de la materia

1. Textura:  ¿cómo se siente un objeto al 
tocarlo?

2. Dureza: ¿es resistente un objeto al tocarlo?



3.  Masa: es la cantidad de materia que tiene un 
cuerpo. La masa es una característica medible, 
su unidad es el kilogramo (kg).



4. Volumen: es el espacio que ocupan los 
cuerpos.

5.  Temperatura: es la medida del calor de un 
cuerpo.



Los estados de la materia

La materia se encuentra principalmente en tres estados o
formas: sólido líquido y gaseoso.

1. Sólido: son aquellos que poseen una forma definida y un
volumen fijo. Sus partículas están muy juntas y ordenadas.



2. Líquido: no poseen forma definida y se adaptan al recipiente
que lo contenga. Posee un volumen fijo. Sus partículas están un
poco separadas y no se encuentran ordenadas.

3. Gaseoso: no poseen forma definida y su volumen puede
variar. Sus partículas están muy separadas y desordenadas.



¿Cómo se miden las características de la materia?

La materia se caracteriza por tener masa, volumen y 
temperatura y cada una de ellas se puede medir.

1. Masa: es la cantidad de materia que tiene un objeto. 
Para medir la masa se utiliza una balanza y su unidad es 
el kilogramo (kg) 



2. Volumen: es el espacio que ocupan los objeto. Se 
mide a través de una probeta y su unidad de medida es 
el centímetro cúbico (cm3) o mililitros (mL).



3. Temperatura: es el calor de un objeto. Se mide a 
través de un termómetro y su unidad de medida es el 
grado Celcius (°C)


