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CONTENIDO A TRATAR: Comprender que la materia está formada por partículas en movimiento.   

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 119-120-122-123 
 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN: ¿Qué  es la materia? 
La materia es todo aquello que nos rodea y tiene masa y volumen, es decir, ocupan un lugar en el 
espacio. 
 
2. DESARROLLO:  
 
¿Cómo está constituida la materia? 
Toda la materia está formada por sustancias compuestas (formadas por diferentes átomos) y sustancias 
simples (formadas por átomos iguales). El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia. 
 
¿En qué estados físicos se encuentra la materia? 
 

 
 
Modelo corpuscular de la materia 
El modelo corpuscular permite describir el comportamiento 
 de las partículas en los diferentes estados físicos de la materia. 
 
La materia cambia de estado 
 
Gaseoso: La fuerza de atracción entre las partículas es prácticamente nula, se encuentran muy 
separadas y se mueven libremente. No tienen forma ni volumen fijos. Además, fluyen y se comprimen. 
 
Líquido: La fuerza de atracción entre las partículas es más débil, por lo tanto tienen mayor libertad para 
moverse, rotar y desplazarse. No tienen forma definida y su volumen es fijo. 
 
Sólido: La fuerza de atracción entre las partículas es intensa, por lo cual se mantienen muy unidas y 
vibrando en su lugar sin desplazarse. Tienen forma y volumen definidos. 
 
Plasma: Está formado por partículas cargadas eléctricamente, por lo que es un buen conductor, no 
tienen forma ni volumen constante ya que sus partículas están muy separadas unas de otras. Algunos 
ejemplos son las estrellas como el Sol y electrodomésticos que contienen sustancias en estado plasma 
como los televisores de plasma y tubos fluorescentes. 
 
 



 
Los cambios de estado de la materia que se producen por absorción de energía se llaman progresivos y 
los que se generan por liberación de energía se denominan regresivos. 
 
 

 
 

 
 
3. ACTIVIDAD: Nº DE PÁGINA 124-127-130 
 
Los alumnos resuelven guía de aprendizaje. 
Selección múltiple 
Términos pareados 
Completar 
 
4. CIERRE. 
 

Se observa que, para cualquier sustancia o mezcla, modificando su temperatura o presión, pueden 
obtenerse distintos estados o fases, denominados estados de agregación de la materia, en relación con las 
fuerzas de unión de las partículas que la constituyen. 
 
Se sugieren link educativos: 
Observa los siguientes videos de apoyo: 
https://www.youtube.com/watch?v=mFrsphXEQAc 
https://www.youtube.com/watch?v=2svmQjomA4I 
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