
Unidad 1 – La materia 

Propiedades intensivas y extensivas 

Las propiedades de las sustancias se clasifican de 

diversas maneras. Uno de los criterios de clasificación las divide 

en propiedades extensivas e intensivas:  

Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la 

cantidad de materia considerada, por ejemplo: la longitud y la 

masa, el volumen. Si en un recipiente hay 50 g de sal de mesa y, 

en otro 100g, y se colocan los dos contenidos en un tercer 

envase, se obtienen 150g de sal. La masa varió en función de la 

cantidad.  

Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de 

materia considerada; por ello son muy buenos indicadores para 

poder reconocer una sustancia. 

Algunas propiedades intensivas son poco confiables para 

identificar sustancias: por ejemplo, el color, el sabor, el brillo, el olor, el aspecto (límpido, turbio) o la textura 

(suave, áspera, resbaladiza). Son poco confiables porque no son exclusivas de cada sustancia. Puede haber dos 

sustancias que tengan color similar, o brillo, etc. Pero otras propiedades intensivas resultan muy buenos 

indicadores para reconocer sustancias porque son propias de cada una. Por ello, se las denomina constantes 

físicas. Son contantes físicas: la densidad, los puntos de ebullición y de fusión.  

Algunas propiedades extensivas 

La masa y el peso 
La masa se define como la 

cantidad de materia que forma un cuerpo. 

Si se comparan dos cuerpos de diferente 

tamaño formados por el mismo material, 

se puede asegurar que el más grande 

tiene una masa mayor que el más pequeño. 

Por ejemplo, una silla posee una masa 

mayor que un lápiz, ya que está 

constituida por más madera que este. 

Para conocer la masa de un cuerpo, 

habitualmente se emplea una balanza de 

platillos. La unidad de masa es el 

kilogramo (kg). No obstante, según la cantidad de materia que se quiera medir, pueden emplearse el gramo (g) o 

el miligramo (mg), para cantidades de material muy pequeñas, o bien la tonelada (t), para grandes cantidades de 

materia. La masa no debe confundirse con el peso, ya que se trata de dos propiedades diferentes. Mientras el 

peso depende de la fuerza de gravedad con que es atraído un cuerpo, la masa no varía con ella. En el espacio 

exterior, donde la gravedad es prácticamente nula, un astronauta casi no tendría peso; en cambio, su masa sería 

la misma que en la Tierra, porque la cantidad de materia que forma su cuerpo no varía. Sin embargo, en la Tierra, 

la gravedad es similar en todas partes, por lo que el resultado numérico del peso y la masa resultan en la práctica 

iguales. 
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El volumen 
Además de tener masa, los cuerpos ocupan lugar en el 

espacio; por eso se dice que poseen volumen. El volumen es otra 

propiedad extensiva de los materiales. Representa la cantidad 

de espacio que ocupa la masa de un cuerpo, y que, lógicamente, 

no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. Es 

importante tener en cuenta que algunos cuerpos son huecos, por 

lo que es posible rellenarlos con otro material. Por ejemplo, un 

vaso se puede llenar de líquido. Cuando se dice que está "vacío", 

en realidad está lleno de aire, que también es un material. El 

volumen de líquido o gas que puede contener un recipiente se 

llama capacidad.  

 

Algunas propiedades intensivas  

La densidad 
Si se toman 200 cm2 de agua y se 

calcula su masa en una balanza, esta 

indicará 200 g. Si se repite el 

procedimiento con 300 cm2 de agua, 

esta vez el resultado será 300 g. Esto 

significa que en un mismo material, la 

masa y el volumen son proporcionales: 

cuanto mayor sea el volumen de un 

material determinado, mayor será la 

masa de ese mismo material. 

La densidad es la cantidad de materia 

que hay en una unidad de volumen de determinado material.  

La densidad es específica para cada material. Por ejemplo, si se tiene un objeto de hierro que ocupa un volumen 

de 100 cm2 y tiene una masa de 785 g, mediante la aplicación de la fórmula es posible calcular que la densidad de 

ese material es de 7,85 g/cm2.  

La densidad es una propiedad que se halla directamente relacionada con la flotación. Un cuerpo sólido cuya 

densidad es mayor que la de un líquido se hunde al introducirlo en él. Por el contrario, si la densidad del cuerpo 

es menor que la del líquido, flota. Por eso los barcos se construyen con un fondo amplio, de forma tal que haya 

aire en su interior. Así, la densidad promedio del barco es mucho menor que la del agua y puede flotar en ella.  

La solubilidad  
Cuando se le agrega azúcar al té y se revuelve, pareciera que el 

azúcar desaparece, ya que no es posible verla. Lo que sucede es que, dentro 

del té, el azúcar se ha dividido en pequeñísimas partes que no podemos ver. 

Se dice que el azúcar se ha disuelto en el té. Si se sigue agregando azúcar, 

llegará un momento en que, por más que se revuelva, una parte caerá al fondo 

y se hará visible. Cuanto más caliente se encuentre el té, más azúcar podrá 

disolver. La capacidad de un determinado material para disolverse en otro se 

llama solubilidad. Frecuentemente se define la solubilidad de un material en 

agua indicando la temperatura correspondiente. Por ejemplo, a 10°C, la 

solubilidad del azúcar en agua es de 200 gramos por litro. El material que es 

disuelto se denomina soluto, mientras que el material que disuelve se llama solvente. En el ejemplo, el azúcar es 

el soluto y el agua es el solvente. El conjunto de soluto y solvente recibe el nombre de solución. En general, es 

fácil distinguir entre el soluto y el solvente, ya que el primero está en menor proporción que el segundo. No 

todos los materiales se disuelven en el agua. Si se introduce una gota de aceite en agua, por más enérgicamente 

que se revuelva, el aceite siempre quedará visible. En cambio, si se mezcla aceite con nafta, no será posible 
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distinguirlos. Esto se debe a que la solubilidad depende de los materiales que se ponen en contacto. El aceite es 

soluble en nafta, pero no lo es en agua; en cambio, el azúcar es soluble en agua. Un material puede ser soluble en 

un solvente, e insoluble en otro material.  

 

 

Los cambios de estado 

Muchos materiales pueden cambiar de estado dependiendo de la condiciones, los cambios más habituales 

son: : es el cambio de estado de solido a líquido. En el vocabulario cotidiano se hace referencia a este 

cambio de estado cuando se dice que algo se derrite.  es el cambio inverso a la fusión, es decir, el 

cambio de estado líquido a sólido. Cuando se forman cubitos de hielo, el agua se solidifica. : es el 

pasaje de estado líquido a gaseoso. Este cambio puede ser lento o rápido. Si se produce en forma lenta, cuando, 

por ejemplo, se seca un charco de agua después de la lluvia o cuando se tiende la ropa lavada para que se seque; 

se dice que el líquido se evapora. La evaporación ocurre en cualquier rango de temperaturas en el que el material 

es líquido. El proceso será más rápido al aumentar la temperatura. Cuando un líquido hierve, el cambio de estado 

se da de manera rápida, lo que se puede observar por la formación de burbujas del material que pasa de estado 

líquido a gaseoso. Este cambio es una forma de vaporización que recibe el nombre de ebullición y se produce a 

una determinada y específica para cada material, el punto de ebullición (PE). La evaporación y la ebullición son 

dos formas diferentes en las que se puede producir la vaporización. Condensación: es el pasaje de estado 

gaseoso a líquido en forma natural. Cuando el agua en estado gaseoso  (vapor de agua) toma contacto con 

superficies más frías, se condensa, y pasa al estado líquido. Esto es lo que ocurre cuando en invierno se 

"empañan" los vidrios de las ventanas. Volatilización: es el cambio de estado sólido a gaseoso sin pasar antes por 

el estado líquido. Esto es lo que sucede con las bolitas de naftalina que se colocan en la ropa para evitar que sea 

atacada por las polillas.  Sublimación: es el cambio inverso a la volatilización, es decir, de gaseoso a sólido. 
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1. Realice un cuadro comparativo entre propiedades intensivas y extensivas 

 
 

2. Observa los siguientes cuerpos y luego idea y escribe dos propiedades intensivas y dos propiedades 

extensivas de cada uno de ellos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Completa el cuadro de diferencias entre masa y peso 
 Masa Peso 

¿Qué es? 

 
 
 
 
 
 

 

¿Con qué se mide? 
 
 
 

 

¿Su valor depende de la gravedad? 
 
 
 

 

Unidad de medida 

 
 
 

 

 

 

4. Sabiendo que la gravedad en la Tierra y la Luna es diferente. ¿podemos decir que el peso de una 

persona es el mismo en laTierra que en la Luna? ¿Y qué sucede con la masa? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué es el volumen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Apellido y nombre:        Curso: 1° 
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6. ¿Qué es la densidad? Realiza la experiencia del huevo descripta en la página 3. Dibuja y explica ¿Por 

qué el huevo se hunde y por qué flota al agregar sal al agua? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

7 ¿Qué es la solubilidad? ¿Qué es un soluto y qué es un solvente? ¿Cómo se logra disolver más soluto? 

Ejemplo más azúcar en el té 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Este esquema representa los cambios de estado de la materia. Complétalo 

 

 

 


