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¿Qué es la materia? 
 

   Todos los objetos que nos rodean 

tienen algo en común: están hechos 

de materia, es decir, ocupan un lugar y 

pesan. Podemos definir la materia 

como todo aquello que pesa y ocupa 

un lugar en el espacio. 

   Sin embargo, la materia de la que 

están hechos los objetos tiene 

propiedades diferentes en cada caso. Las herraduras y el tornillo son 

de hierro, la jarra es de vidrio, la papelera de plástico y la mesa de madera. 

   Para diferenciar cada uno de estos casos particulares de la materia les 

denominaremos sustancias o materiales. El hierro, el vidrio, el plástico y la 

madera son sustancias 
  

Propiedades fundamentales de la materia 
 

LA MASA es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa se mide 

utilizando la balanza u otros instrumentos digitales más modernos 

Las unidades de medida que usamos para medir la masa de los cuerpos son el 

kilogramo y sus múltiplos y divisores. 
 

 

EL VOLUMEN es el espacio que ocupa un objeto. El volumen se mide 

utilizando la probeta. u otros instrumentos digitales más modernos 

Las unidades de medida que usamos para medir el volumen de los cuerpos 

son el litro y sus múltiplos y divisores. 
 
 
 
 
 

La materia y su medida 
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Los estados de la materia 
 
 

La materia se puede presentar en tres estados físicos diferentes: 
 

 Estado sólido.- Los cuerpos en estado sólido 

tienen forma propia y no se adaptan a la forma 

del recipiente que los pueda contener, no se 

comprimen 

 

 Estado líquido.- Los líquidos no tienen 

forma propia. Toman la del recipiente 

que los contiene, excepto en su parte 

superior que es plana y horizontal. No 

se comprimen 

 

 Estado gaseoso.- Los gases tienen la 

propiedad de expandirse hasta llenar por 

completo en espacio del recipiente que los 

contiene, por tanto no tienen forma propia 

sino que adoptan la forma del recipiente 

que los contiene. Se pueden comprimir. 

 

 

 El estado en el que nos encontramos los materiales en la naturaleza, 
depende de la temperatura a la que están. Veremos como dependiendo 
de estas, sustancias como el agua pueden adoptar los tres estados de 
agregación 

 Tanto los sólidos, como los líquidos y gases aumentan de tamaño al 
aumentar su temperatura 

 


