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META DE APRENDIZAJE: Establecer estrategias para identificar y diferenciar la estructura 

y propiedades de los objetos que nos rodean, teniendo en cuenta la formación molecular 

de cada una de ellas. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran los conceptos 
y explicaciones de lo que es la estructura y propiedades de la materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=IySbxXWj9u8 

 

B: FUNDAMENTACION CIENTIFICA: En el siguiente punto deben copiar en el cuaderno en concepto de la 
estructura y propiedades de la materia.   

¿QUÉ ES LA MATERIA? 

La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Se considera que es lo que forma la parte 
sensible de los objetos palpables o detectables por medios físicos. Una silla, por ejemplo, ocupa un sitio en 
el espacio, se puede tocar, se puede medir, etcétera. Para que otro objeto pueda ocupar el lugar de la silla, 
lógicamente, debemos cambiarla de sitio. Y son los átomos los que forman la estructura de la materia. Por 
ejemplo, una pared está formada por bloques, los bloques están formados por arena, cemento y piedras 
pequeñas.  Si nos fijamos en un granito de arena, este se compone de otras partículas minúsculas llamadas 
moléculas que están formadas por grupos de átomos.  

 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION:  Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema el 

estudiante debe copiar en el cuaderno las propiedades de la materia.   

 

ALGUNAS PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA. 

Masa: Es la cantidad de materia contenida en cualquier volumen. La masa de un cuerpo es la misma en 
cualquier parte de la Tierra o fuera de esta. 

Volumen: Se refiere al espacio que ocupa un cuerpo. 

Peso: Es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo por acción de la gravedad. Hay lugares en donde la 
fuerza de gravedad es menor, como en la Luna o en una montaña, en donde el peso de un cuerpo disminuye. 

Longitud: Es la distancia entre dos puntos. 

Todo lo que podemos imaginar, desde un libro, un auto, una silla, el agua que bebemos, o incluso algo 
intangible como el aire que respiramos, está hecho de materia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IySbxXWj9u8
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D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Para complementar el aprendizaje se les dejará de tarea dibujar 
un mapa conceptual sobre el tema desarrollado en la guía.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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