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El presente trabajo está diseñado para que a usted tenga un mejor acercamiento a los saberes, a 

través de algunas ayudas virtuales propuestas que le faciliten su formación y comprensión derivada 

de esta, buscando que haya una mejor aprehensión del conocimiento mediante un mínimo de 

conceptos y competencias relacionadas con el tema propuesto. Por lo cual, se deben trabajar, 

desarrollar o utilizar un mínimo de competencias académicas, ciudadanas, tecnológicas y laborales, 

como dice nuestra misión y visión institucional. De igual manera, que aquellas típicas de las ciencias 

naturales.   

Este es nuestro segundo trabajo virtual, por lo tanto, no olvide la estructura básica para la 

presentación de los talleres o trabajos a desarrollar en nuestra asignatura, los cuales desde el 

principio fueron socializados y explicados en clase:  

• Título: La Materia y sus propiedades. 

• Numero: taller virtual (t.v.) # 2  

• Preguntas  

• Respuestas  

Tenga en cuenta que si usted quiere puede hacer pregunta y respuesta. De igual forma las preguntas 

pueden copiarlas y pegarlas.  Por ultimo no olvide que todo trabajo debe llevar el nombre del autor 

y el grado al que pertenece. 

De igual manera estaremos utilizando recursos educativos digitales como videos y páginas web 

entre otros, que nos permitan un mejor acercamiento a los objetivos propuestos. 

Es así que, para el desarrollo del presente trabajo estaremos utilizando, el portal de Colombia 

aprende elaborado por el ministerio de educación nacional (MEN). Por tanto, debe seguir los 

siguientes pasos para entrar al recurso educativo digital de Colombia aprende: 

1. Vaya a google y digite contenidos para aprender. 

2. De click en capsulas educativas digitales - Colombia Aprende. 

3. Establezca el nivel en este caso es Básica secundaria y de click. 

4. De click en grado 6 y luego dando click en Ciencias.  

5. Le aparecen varias unidades didácticas (U.D.), de click en la U.D. # 2 ¿De qué está hecho 

todo lo que nos rodea? 

6. Le aparecen varios objetos digitales de aprendizaje (O.D.A.). Utilizaremos dos: el # 1 ¿Como 

sabemos si un material es un compuesto puro o mezcla?  Y el # 3 ¿De qué manera puedo 

medir la densidad de sólidos y líquidos?, en cada uno le aparece un menú con 7 ítem. 

Por último, para un mejor desarrollo a través de esta guía – taller, el tema principal La Materia, se 

dividió en dos partes:  

1ª La materia y sus propiedades  

2ª La materia y su clasificación 

1° LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

Objetivos de aprendizaje 

 comprender la importancia de la materia a partir de su composición y propiedades. 

 Utilizar los principales métodos que permiten determinar la densidad de sólidos y líquidos. 

 

 

 

 
 

SECRETARIA DE 

EDUCACION MUNICIPAL 

 

INTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL  LAS AMÉRICAS  

 
 

I.E.T.C. LAS AMÉRICAS 

PROCESO:  GESTIÓN ACADEMICA 

TALLER DE REFUERZO  PRIMER CICLO (PERIODO 1 – 2020) 



 

Habilidad/conocimiento 

1. Clasifica y verifica las propiedades de la materia.  

2. Aplica un método para determinar el volumen de un sólido.  

3. Comprueba y compara la variación en el valor del volumen medido por algunos instrumentos. 4. 
Explica los valores de densidad de compuestos sólidos, líquidos y gaseosos a partir de su grado de 
empaquetamiento. 

5. Predice la disposición de los componentes de una mezcla heterogénea. 

 

a. INTRODUCCIÓN 

La química es el lenguaje de la naturaleza, es una ciencia que se relaciona absolutamente con toda 

nuestra vida, en nuestra constitución, en el agua que necesitamos para vivir, en el aire que 

respiramos y que nos permite mantenernos vivos, en los alimentos que nos nutren, en el vestuario 

que usamos, en los materiales que constituyen nuestras casas, los ecosistemas en los que 

habitamos, los materiales de aseo que usamos todos los días, etc., aprender química es mejorar 

nuestra relación con el entorno en el que estamos a partir de comprender que todos los fenómenos 

y procesos que nos rodean están relacionados con esta maravillosa ciencia.  

 

Sabemos que todo lo que nos rodea está hecho de materia y que la materia tiene masa, ocupa un 

lugar en el espacio y sufre transformaciones. 

Al preguntarnos, si todo lo que nos rodea está hecho de materia, entonces ¿cómo podemos 

diferenciar una sustancia de otra, o un cuerpo u objeto de otro? Nos damos cuenta que la materia 

presenta propiedades que hacen que cada sustancia sea única y se diferencie de las demás. 

Bueno, la materia tiene dos clases de propiedades: 

 

1. Extensivas o Generales: son comunes a toda la materia del universo y por lo tanto no 

permiten diferenciar una clase de materia de otra, comprenden: 

Masa: Cantidad de materia que constituye un cuerpo.  

Peso: Medida de la fuerza de atracción que ejerce la gravedad sobre todas y cada una de las partes 

que constituyen un cuerpo. 

Volumen: Espacio que ocupa un cuerpo. 

Inercia: Tendencia de los cuerpos a permanecer en el estado de movimiento o de reposo en que se 

encuentran, siempre que no haya una fuerza externa que lo altere. 

Impenetrabilidad: dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. 

2. Intensivas o Específicas: Caracterizan a una sustancia específicamente y por consiguiente 

nos permiten diferenciar una clase de materia de otra, se clasifican en: 

• Propiedades físicas: Son aquellas que la materia muestra en sí misma y que se pueden medir sin 

necesidad de que se transforme en otra clase de materia, sin alterar la composición, ni la identidad 

de la sustancia, se subdividen en:  

Organolépticas: Aquellas que podemos captar por medio de nuestros sentidos: color, olor, sabor, 

textura, 

Punto de ebullición: Temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido, se iguala a la presión 

atmosférica o a la del medio circundante, permitiendo el paso al estado gaseoso. 

Punto de fusión: Temperatura a la cual un sólido pasa al estado líquido, a la presión atmosférica o   

circundante. 

Ductilidad: Propiedad de los metales de dejarse trabajar formando hilos. 

Maleabilidad: Propiedad de los metales de dejarse trabajar formando láminas. 

Conductividad eléctrica: Propiedad de los cuerpos de conducir la corriente eléctrica. Conductividad 

térmica: Propiedad de los cuerpos que mide la capacidad de conducción de calor. 

Dureza: Oposición que presenta un cuerpo a ser rayado por otro. 

Densidad: Relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. 

• Propiedades Químicas: son las que solo pueden ser observadas mediante la alteración de la 

composición química de las sustancias, la cual consiste en un cambio de la identidad de la sustancia, 



que se convierte en otras sustancias diferentes, con distinta fórmula química y distintas 

propiedades.  

El cambio en la composición química ocurre mediante un proceso que se denomina reacción 

química. 

 

Para complementar este tema, utilizaremos como se indicó anteriormente, el recurso digital de 

Colombia aprende para ciencias, grado 6° por tanto, vamos a: 

1.  la unidad didáctica (U.D.)  # 2 ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? 

2.  Luego, vamos y damos click en el O.D.A # 3 ¿De qué manera puedo medir la densidad de 

sólidos y líquidos? Estando aquí, aparece un menú con 7 ítem.  

para mejorar nuestra comprensión sobre el tema: 

3. voy al item Introducción, doy click y aparecen dos recursos digitales.  

4. Doy click en el botón de laboratorio # 1 y vemos un video sobre un laboratorio virtual en 

el que se desarrolla un experimento sobre el estado del agua y sus comportamientos. 

5. Luego, doy click en el botón propiedades de la materia y aparece un mapa conceptual, 

recurso interactivo sobre este tema. 

6. DESARROLLE LA PREGUNTA 

 ¿Qué crees que suceda si en una botella o vaso de vidrio mezclamos agua, alcohol y 

aceite? 

 

b. ACTIVIDAD 1 Método para medir la densidad de las sustancias 

Ya aprendimos el concepto de masa, ahora vamos a aprender acerca de la forma de medir la masa 

de un cuerpo. El aparato que utilizamos para medir la masa de un cuerpo es la balanza, expresamos 

el resultado en unidades de masa, las más comunes son gramos (g), libras (lb), Kilogramos (Kg). A 

nivel experimental, expresamos la masa en gramos (g) 

 

Para mejorar nuestra comprensión sobre el tema, utilizaremos un ítem:  

1. Doy click en el ítem Desarrollo y en este doy click a la Actividad # 1 y aparecen tres recursos. 
2. Doy click en el 1° Uso de la balanza y la pipeta graduada, aparece un “Video Explicativo de 

Cómo utilizar la balanza para medir la masa de un cuerpo y la probeta graduada para medir 
volumen de líquidos. 

3. Luego doy click en el 2° ¿cómo medir la densidad de un sólido irregular? el cual es un 
laboratorio virtual en que se desarrolla un proceso para tal medición. 

4. DESARROLLAR PREGUNTAS  
Ahora reflexionamos sobre la experiencia respondiendo mediante el análisis de resultados 
los siguientes interrogantes: 
1. ¿Qué sucedió al colocar la piedra en el agua? ¿Por crees que ocurrió esto? 
2. ¿Por qué razón no se puede calcular el volumen de un sólido irregular a partir de una 
fórmula matemática como se calcula por ejemplo el de un sólido regular como el cubo? 
3. ¿Por qué crees que se forma el menisco en la probeta cuando se coloca un líquido 
dentro de ella? 
4. Podemos utilizar el método para calcular volumen realizado en este experimento, para 
calcular el volumen de cuerpos como llaves, tornillos, monedas, etc. ¿Por qué? 
5. ¿Cómo podemos determinar la densidad de un cubo pequeño de madera y de una 
esfera de aluminio? 
6. Si necesitamos calcular la densidad de un tornillo para conocer su densidad y saber de 
qué material está hecho, ¿qué procedimiento podemos seguir? 
 
 

c. ACTIVIDAD 3 Valores de densidad de compuestos sólidos, líquidos y gaseosos a partir de     
su grado de empaquetamiento. 

La materia que conocemos se presenta en tres Estados de agregación o empaquetamiento: sólido, 
Líquido y Gas. Es importante, por tanto, aprender acerca de características que nos permiten 
establecer semejanzas y diferencias entre los tres estados. 



Para mejorar nuestra comprensión sobre el tema, utilizaremos dos ítems:  

1. Doy click en Desarrollo y en este voy a la Actividad #3 y de forma interactiva veo la densidad 
de sustancias comunes dando click en los tres estados de la materia. Luego, da click en 
siguiente y encuentra DOS PREGUNTAS, las cuales debe contestar, argumentado sus 
respuestas:  
1. ¿Por qué la densidad de los gases es tan baja comparada con la de los líquidos y sólidos? 
2. ¿Qué sólidos pueden flotar en determinados líquidos?  
Posteriormente, da un click en la parte de abajo de la página, lo cual le permite ver un video 
sobre el nivel de empaquetamiento de la materia. Terminado este, de click abajo en 
desarrollo y podrá de forma interactiva organizar los datos según el orden establecido 
dentro de la tabla arrastrando los números e imágenes. 

2. Para complementar la información anterior de click en el Material del estudiante y voy a 
las páginas: 14 a 16, lee y al final podrá observar también, la tabla 4. Densidad de sustancias 
comunes.  

 

d. ACTIVIDAD 4  Disposición de los Componentes de una Mezcla Heterogénea. 

La decantación se utiliza para separar mezclas heterogéneas formadas por varios líquidos, Consiste 
en dejar reposar (decantar) la mezcla para que los líquidos se depositen en capas, unas sobre las 
otras en función de las diferentes densidades de dichos líquidos. 

Para mejorar nuestra comprensión sobre el tema: 

1. Damos click en Desarrollo y en este voy a la actividad # 4 y veo el video en el cual 
inicialmente se observa lo que sucede al mezclar diferentes las sustancias en un recipiente 
y como se disponen de manera que las menos densas se ubican encima de las más densas. 
Luego en este se observa una experiencia de separar una mezcla heterogénea de agua y 
aceite.” 
 

2. DESARROLLAR PREGUNTAS 
Analizando situaciones cotidianas, aplicar los aprendizajes adquiridos en la unidad para 
explicar los procedimientos que permiten solucionar cada una: 

1. Ana María cumplió 15 años, sus padres le regalaron un anillo de oro, sus amigos le dicen 
que no es de oro. Ana María desea demostrar a sus amigos que el anillo es de oro. ¿Qué 
procedimiento le sugerimos que desarrolle? 

2. María Camila desea saber de qué metal están hechas las monedas de $1000. ¿Qué 
procedimiento le podemos sugerir para encontrar la respuesta? 

3. Andrés y su grupo realizaron el laboratorio de densidad y encontraron para un sólido 
metálico irregular los siguientes valores: V1 = 50 ml, V2 = 58,5 ml, M = 14,5 
¿Cuál es la densidad del sólido irregular? ¿De qué metal puede estar formado el 
sólido, según la consulta en la Tabla de densidades de sustancias comunes? 
 
 
 
 
 
 
 
 


