
Nuestro planeta, el Sol, las estrellas, y todo lo que el hombre ve, toca o siente, 
es materia: incluso, los propios hombres, las plantas y los animales.

La materia presenta formas distintas, las cuales poseen características que 
nos permiten distinguir unos objetos de otros. El color, el olor y la textura 
son propiedades de la materia que nos ayudan a diferenciarlos.

La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Se puede medir y pesar. 
Los objetos materiales tienen en común que tienen masa , volumen y densidad. 
Por eso, decimos que estas son características de la materia.

Las características son:
Masa: 
La masa es aquella propiedad que nos permite determinar la 
cantidad de materia que posee un cuerpo. La mesa tiene más masa 
que la silla en la que te sientas porque tiene más materia, el lápiz 
contiene menos materia que la libreta y, por tanto, tiene menos 
masa. La masa puede medirse en muchas unidades; libras, kilates, 
gramos, etc. No debemos confundir masa con peso. Mientras que 
la masa de un cuerpo no varía, sin importar el lugar en el que esté.

Volumen: 
Representa la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo en el 
espacio y que no puede ser ocupado por otro cuerpo. Para medirlo, 
se debe ver cuántas veces entra en él una unidad de volumen 
utilizada como unidad de medida.

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA



Densidad: 
Es la cuarta propiedad física de la materia y se relaciona directamente con la masa y el volumen de un 
cuerpo. Incluso, dos cuerpos pueden tener el mismo volumen pero distinta masa.

Permite determinar la cantidad de 
materia que posee un cuerpo. • •     Densidad

La cantidad de espacio que ocupa un 
cuerpo en el espacio. • • Volumen

Se relaciona directamente con la 
masa y el volumen de un cuerpo. • • Masa

En tu cuaderno:

 1. Averigua tres propiedades particulares de la materia.

¡Aplica lo aprendido!

Tarea domiciliaria

Relaciona:


