
Ciencias Naturales - Clase 1 

Unidad 1  - La materia y sus transformaciones 

La materia 

La amistad de tus compañeros, el color de los ojos o la simpatía de tu amigo son cosas inmateriales, que no 

puedes ver o tocar. Por otro lado estás rodeado de cosas que puedes ver: tus propios compañeros, las sillas y 

pupitres del aula, la pizarra, etc. Otras, aunque no puedas verlas, puedes oírlas, como los coches y motocicletas 

que pasan por la calle. Algunas, incluso sin verlas u oírlas, las sientes, como el aire. Todas las cosas que puedes 

ver, oír, tocar están formadas por materia. Podemos decir que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el 
espacio. Algunas cosas son tan pequeñas que no podemos verlas sin la ayuda de un microscopio. Otras están tan 

lejos que necesitamos un telescopio para poder observarlas. Incluso existen cosas que no podemos percibir 

pero cuya existencia podemos deducir por los efectos que producen, como los planetas lejanos o los agujeros 

negros. Pero no por eso dejan de estar constituidas por materia. Toda la materia está formada por átomos y 

moléculas y, por tanto, tiene masa y volumen. Así, para saber si algo está constituido por materia, sólo debemos 

preguntamos si está formado por átomos y moléculas. La mayoría de las cosas materiales tienen una forma y 

unos límites definidos: la mesa en la que comes o escribes, la silla en la que te sientas, la sábana que te tapa por 

la noche. Son cuerpos. Un cuerpo es una porción de materia con una forma y unos límites perfectamente 

definidos. Otras cosas, por el contrario, no tienen forma ni límites precisos. El aire que respiras, el agua que 

forma los mares y océanos o la leche que contiene el vaso que desayunas no tienen unos límites precisos y, por 

tanto, no son cuerpos. Pero aunque no podamos definir unos límites precisos, siempre podemos aislar un trozo o 

una porción. 

 

 La materia, cuerpos y los materiales 
 Vivimos en un sector del universo formado por materia: los seres vivos, una computadora, el agua, los 

alimentos, la ropa, el Sol, incluso el aire están constituidos por materia. Pero no toda la materia es igual, sino 

que puede formar diferentes materiales, Los materiales son los distintos tipos de materia que se puede 

encontrar, es decir de que están hechos. Basta con observar a nuestro alrededor para descubrir infinidad de 

materiales: el plástico, el papel, el acero, la carne, el agua, el azúcar y el vidrio son solamente algunos ejemplos. 

Un cuerpo por otro lado está constituido por una porción limitada de materia que 

puede a su vez estar constituido por distinto materiales, un ejemplo puede ser 

una silla que es un cuerpo construido por un material como la madera, también 

puede ser de plástico o de aluminio. Los materiales se encuentran en la 

naturaleza formando cuerpos. Un cuerpo es una porción de material que 

posee límites definidos. En algunos casos, es fácil distinguir un cuerpo, como 

sucede con un lápiz o un árbol; en otros, resulta un poco más complicado, 

como cuando se trata de establecer los límites del cuerpo de agua de una 

laguna. Los materiales que forman los cuerpos presentan diferentes 

características. Una pelota, por ejemplo, puede estar fabricada con cuero, con 

plástico o goma. Cada uno de estos materiales posee sus propias 

características, que hacen que la pelota sea más apropiada para determinados 

usos, y no para otros. 

Observe atentamente a su alrededor. Seguramente encontrará muchos objetos como los que aparecen en las 

siguientes imágenes: 

 

 

 

Cada uno de estos objetos forman un cuerpo porque tienen una cantidad limitada de materia, y a su vez 
están formados por distintos materiales ¿Puedes identificar cuales? 

 
>>>>> ¡Resuelve en la carpeta la actividad  1, 2 , 3 y 4  de la guía! 
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Los sistemas materiales 

Se llama sistema material  a una porción limitada de la realidad circundante - universo- que se separa, real o 

imaginariamente, para su estudio. Pueden ser ejemplos de sistemas materiales: para un físico nuclear dos 

protones que interactúan; para un astrónomo la vía láctea; para un químico una reacción que se realiza en un 

Erlenmeyer, etc. Aun cuando el sistema ha sido separado del universo (ambiente) que lo rodea, queda 

circundado por un medio. Cuando se estudia un sistema material dicho medio debe ser considerado. Por 

ejemplo: si se coloca un recipiente que contiene un gas en  un baño con agua a temperatura constante (un 

termostato), el gas es el sistema que se está estudiando y el termostato el medio: los límites del sistema son 

las paredes del recipiente que contiene el gas. En función del pasaje de masa y energía entre el sistema y el 

medio, estos pueden clasificarse en: abierto, cerrado y aislado.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sistema Abierto: hay transferencia de masa y energía entre el sistema y el medio o viceversa. En este 

sistema, la masa de agua recibe calor -energía térmica- procedente de su medio, simultáneamente parte de la 

masa de agua convertida en vapor pasa al medio. 
Sistema Cerrado: solamente hay intercambio de energía entre el sistema y el medio o viceversa. El agua que se 

calienta dentro de un Erlenmeyer tapado constituye un sistema cerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hay transferencia de calor como en el caso anterior, pero como el vapor del agua no puede escapar, no hay 

transferencia de masa.                                                                                                                                                                                                                                                     
Sistema Aislado: no hay pasaje de masa ni de energía del sistema al medio o viceversa. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>> ¡Resuelve en la carpeta la actividad  5  de la guía! 
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Actividades  

1- Lee el texto ”La materia” y completa con tres características que definan la materia 

 

 

 

 

 

2- Observa el cuadro que se encuentra en la parte inferior y completa con los datos requeridos. Dar 

al menos tres ejemplos de cada uno.  

 
 

3- El conjunto de imágenes que se presenta a continuación representan ejemplos de sistemas 

abiertos. Describa que tipo de intercambio realiza cada uno. 

 

 

 

 

 

 
 

4- Observa la siguiente tira de imágenes, analiza cada una de ella y propone a qué tipo de sistema 

pertenecen. Justifica tu respuesta. 
 

 

 

 

 

 

5- ¿Qué es un sistema abierto, cerrado y aislado? busca un ejemplo de cada uno. 
 

CUERPO MATERIAL

DEFINICIÓN

EJEMPLOS


