
Unidad 1 – La materia 

>>>>> ¡Resuelve en la carpeta la actividad  2 y 3   de la guía! 

>>>>> ¡Resuelve en la carpeta la actividad  1  de la guía! 

Los estados de agregación de la materia 
En la naturaleza, los materiales pueden presentarse en tres estados físicos o de agregación principales: 

sólido, líquido o gaseoso. El estado de agregación de un material depende del modo en que se relacionan las 

partículas que lo forman. 

En el estado sólido, las partículas se atraen mucho entre sí. Por eso ocupan un lugar fijo en el espacio, muy 

cerca unas de otras; el único movimiento que pueden realizar es el de vibrar en su lugar. En consecuencia, los 

sólidos poseen una forma y un volumen propio o definido. Por ejemplo, no es posible comprimirlos para que 

disminuya su volumen. De este modo se dice que los sólidos son incompresibles. 

En el estado líquido, las partículas no ocupan una posición fija en el espacio. Debido a que las fuerzas de 

atracción entre ellas son menores, las partículas se mueven conjuntamente, rodando unas sobre otras. Por 

ejemplo, si se tiene un determinado volumen de agua en una copa, el agua adopta la forma de la copa; si se la 

trasvasa a un florero, la cantidad de agua no variará, pero sí lo hará la forma. Los líquidos, por lo tanto, tienen 

volumen propio o definido, pero se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Si bien sus partículas 

están más alejadas entre sí que en el estado sólido, aún están muy cerca unas de las otras; por eso, los líquidos 

son prácticamente incompresibles. 

En el estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre las partículas son casi inexistentes, por lo que estas se 

mueven rápidamente, tratando de ocupar todo el espacio disponible y alejándose unas de otras. En este 

movimiento desordenado, las partículas chocan entre sí y contra todo lo que haya su alrededor. Por lo tanto, los 

gases no tienen forma ni volumen propios. Si se encierra un gas en una garrafa de 5L, adopta la forma de la 

garrafa y ocupa un volumen de 5L. Si se lo traspasa a un tubo de 10L, tomará la forma del tubo y su volumen será 

de 10L.Pero también se lo podría guardar en una garrafa de 2L, ya que existe mucho espacio vacío entre las 

partículas; por eso se dice que los gases son compresibles.  

 

Las transformaciones de los materiales 
Continuamente ocurren transformaciones en los materiales que nos rodean. 

Algunas de esas transformaciones son sencillas; por ejemplo, al cortar una hoja de 

papel se obtienen trozos de papel: independientemente de la cantidad de trozos que se 

corten, el papel sigue siendo papel. De manera semejante, al congelar agua, el hielo 

sigue siendo agua; y, al cortar un tronco para fabricar una silla, la silla sigue siendo de 

madera. A estos cambios, en los que el material sigue siendo el mismo antes y después 

de producido el cambio, se los conoce como transformaciones físicas. Por el contrario, 

si el papel se utiliza para prender fuego, finalmente se obtendrá humo, gases calientes 

y cenizas. En este caso, el papel deja de ser papel para transformarse en otros 

materiales. Al cocinar, se producen infinidad de trasformaciones de este tipo: por 

ejemplo, los ingredientes que se emplean para la preparación de una torta se combinan entre sí y se convierten 

en otros materiales. A estos cambios, en 105 que 105 materiales se convierten en otros, se los conoce como 

transformaciones químicas. Existen ciertas características que pueden indicar si se ha producido o no una 

transformación química, como los cambios de olor, de color y de sabor. Sin embargo, no siempre es fácil 

determinar a simple vista si ha ocurrido en verdad un cambio químico. La forma más segura consiste en analizar 

los materiales en el laboratorio, para ver si son los mismos que había antes del cambio, o si se trata de otros. 

La diferencia entre los cambios físicos y químicos radica en 
lo siguiente: 
 

 En las transformaciones físicas prácticamente no se 

alteran las propiedades de la materia, mientras que en 

las químicas las alteraciones son significativas. 

 Los cambios físicos se mantienen mientras actúen las causas que los originen. Las transformaciones químicas 

son siempre permanentes. 

 Las transformaciones físicas producen una muy pequeña variación de energía. Por el contrario, los cambios 

químicos generan una importante variación de energía. 
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Las mezclas, disoluciones y sustancias puras 
 

Los sistemas materiales, formados por una o varias sustancias, pueden clasificarse en: 

- Sistemas materiales heterogéneos: presentan distintas propiedades en las diferentes partes del sistema. 

- Sistemas materiales homogéneos: tienen la misma composición y las mismas propiedades en cualquier porción 

del sistema. 

Observa algunos modelos de partículas de sistemas materiales. En los homogéneos, las partículas están 

distribuidas de forma que la materia presenta un aspecto homogéneo al microscopio. 

En los sistemas materiales homogéneos no pueden distinguirse partes diferenciadas ni siquiera con ayuda del 

microscopio. 

En los sistemas heterogéneos pueden distinguirse partes diferenciadas, bien a simple vista o bien al 

microscopio. 

 

LAS MEZCLAS HETEROGÉNEAS 
 

Un sistema material heterogéneo formado por varias sustancias se denomina mezcla heterogénea. 

Ejemplos de mezclas heterogéneas: Los componentes de una mezcla heterogénea pueden estar en cualquiera de 

los distintos estados de agregación (excepto que todos sean gases). 

 
  
 

SISTEMAS MATERIALES HOMOGÉNEOS 
 

Los sistemas materiales homogéneos se clasifican en 

disoluciones y sustancias puras según el número de sustancias 

que los formen. 

 

DISOLUCIONES 

Una disolución es un sistema homogéneo formado por la mezcla 

de dos o más componentes. También puede denominarse mezcla homogénea. 

- disolvente: es el componente mayoritario de la disolución. 

- soluto: es el componente minoritario. 

El volumen final de una disolución es, en general, menor que la suma de los volúmenes del soluto y del disolvente, 

debido al reajuste de espacios entre las partículas.  

 

 

 

>>>>> ¡Resuelve en la carpeta la actividad 25 y 26   de la guía! 
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SUSTANCIAS PURAS 
 

Una sustancia pura es un sistema homogéneo formado por un solo componente. 

En los sistemas homogéneos no es fácil saber si están formados por uno o por más componentes. 

Para averiguarlo podemos medir sus temperaturas de fusión y ebullición. Las sustancias puras presentan 

temperaturas de fusión y ebullición determinadas (constantes). Los valores de estas propiedades en las mezclas 

son, sin embargo, variables, y dependen de su composición. 

 

 

SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA 

Métodos de separación 
Desde la antigüedad, el ser humano ha ideado diferentes métodos para purificar ciertas sustancias, ya sea con 

fines comerciales o científicos. Con el transcurso de los siglos, los nuevos conocimientos y avances tecnológicos 

hicieron posible el desarrollo de técnicas cada vez más complejas para separar e identificar los componentes de 

una mezcla. Así el hombre desarrolló diversos métodos de separación, tal es el caso de la destilación, utilizada 

para la fabricación de bebidas alcohólicas. En la naturaleza incluso, existen fenómenos en los que se observa la 

separación de componentes de una solución y, en los cuales, materiales porosos como las rocas o la arcilla 

funcionan como filtros. 

La potabilización del agua es un proceso de separación de mezclas. También la clasificación de los residuos para 

reciclar lo más posible de los materiales de desecho consiste en un proceso de separación de materiales (cuando 

se colocan en diferentes lugares metales, papel y cartón, vidrio, materiales biológicos que puedan servir para 

abonos, etc.). 

 

MEZCLAS HETEROGÉNEAS 
Tamización: Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas sólidas de diferentes 

tamaños por un tamiz o colador. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del 

tamiz atravesándolo y las grandes quedan retenidas por el mismo. (Arena y piedras). 

Este método se utilizaba antiguamente en la agricultura para separar las piedras de los 

granos. 

 

Imantación: sirve para separar las fases de un sistema material siempre y 

cuando una de ellas tenga propiedades magnéticas. Consiste en acercar un 

imán para que la fase con propiedades magnéticas sea atraída y de este modo 

separarla.  

La siderurgia es la técnica del tratamiento del mineral de hierro para obtener 

diferentes tipos de éste o de sus aleaciones. En esta técnica, la imantación 

consiste en hacer pasar las rocas por un cilindro imantado de modo que 

aquellas que contengan mineral de hierro se adhieran al cilindro y caigan 

separadas de las otras rocas, que precipitan en un sector aparte. 

 

Disolución: permite separar dos fases sólidas siempre y cuando que 

una de ellas pueda disolverse en agua y la otra no. (Arena y sal). 

Agrego agua y la sal se disuelve, luego por filtración separo la arena 

del agua salada y por destilación simple o cristalización separo el 

agua de la sal. 

 

Levigación: Se separan sistemas heterogéneos formados por 

sólidos de distinta densidad. Por ejemplo para separar el oro de las 

arnas acuíferas, se hace pasar sobre el sistema una corriente de 

agua que arrastra el componente más liviano (arena) y deja el más pesado (oro). O cuando lavamos el arroz para 

separarlo del almidón 

 

 

>>>>> ¡Resuelve en la carpeta la actividad 4  de la guía! 

http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Colador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
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Decantación: separación de mezclas heterogéneas, que puede esta formadas por un líquido y un 

sólido, o por dos líquidos.  

 Sólido-liquido: cuando el sólido está depositado en el fondo se inclina suavemente el vaso de 

precipitado y se deja caer el líquido.   

 Líquido-líquido: Se emplea para separar líquidos de distinta densidad como agua con aceite o 

agua con nafta. La mezcla se coloca en una ampolla de decantación. El aceite queda en la parte 

superior y el agua se deposita en la anterior. Cuando se abre la llave de la ampolla, el líquido 

que queda abajo comienza a descender y se recibe en otro recipiente. Cuando toda esta fase a 

pasado, se cierra inmediatamente la llave para evitar que descienda el otro líquido.    

 

Centrifugación: La centrifugación es un método por el cual se pueden 

separar sólidos de líquidos de diferente densidad mediante una fuerza 

rotativa, la cual imprime a la mezcla con una fuerza mayor que la de la gravedad, 

provocando la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. 

 

Filtración: consiste en pasar una mezcla a través de un medio poroso o 

filtro (papel, arena, algodón), donde se retiene la mayor parte de los 

componentes sólidos de la mezcla y el líquido pasará a través de este.  
 

 

MEZCLAS HOMOGÉNEAS: DISOLUCIONES 
 

Métodos de separación en sistemas homogéneos.  

Destilación simple: Para separar componentes de una 

solución formado por uno o más componentes sólidos 

disueltos en un líquido. (Agua y sal).  

1. La solución se coloca en un balón de destilación y se 

calienta hasta que entra en ebullición. El vapor de 

agua asciende por el cuello del balón hasta llegar al 

refrigerante. Las sales no se evaporan y por lo 

tanto quedan en el balón. 

2. Una vez en el refrigerante, los vapores circulan por 

el tubo central. En la zona exterior que rodea el 

tubo central circula permanentemente agua fría (que viene de la canilla y se descarga en la pileta).   

3. El agua enfría los vapores y los condensa (pasan del estado gaseoso al líquido). Se obtiene así agua pura 

destilada, que se recibe en un vaso de precipitado u otro recipiente.  

 

Cristalización: Se aplica para separar los componentes de una mezcla homogénea formada por un 

sólido disuelto en un líquido, igual que en la destilación simple. Se coloca la solución en un 

recipiente y se calienta. El líquido se evapora y el sólido queda en el cristalizador. La diferencia 

es que se pierde uno de los componentes.   

 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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1. Completa el cuadro de las características de los estados de agregación  
Características Sólido Líquido Gaseoso 

Ejemplo    

Fuerza predominante (atracción 

o repulsión) 

   

Forma (definido/indefinido)    

Volumen (definido/indefinido)    

Fluido (si o no)    

Densidad (mayor/menor)    

Movimiento de las partículas    

Compresible (si/no)    

Expandible (si/no)    

2. Diferencie entre cambio físico y químico 

Un cambio físico es: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Un cambio químico es: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Indica si las siguientes situaciones tratan de fenómenos físicos(R) o químicos (i)  

 
4. Completa el siguiente cuadro: 

Sistema material Tipo Nº de Fases Nº de Componentes 

Agua y alcohol    

Corchos, agua y sal diluida     

Piedras, arena y sal    

Limaduras de hierro y clavos de hierro    

Agua, alcohol y azúcar    

Sal fina y sal gruesa    

Sal y arena    

Agua y hielo    

 

5. Coloca al lado de cada oración el método de separación al cual hace referencia: 

TAMIZACIÓN, IMANTACIÓN, DESTILACIÓN SIMPLE, DECANTACIÓN, FILTRACIÓN, CENTRIFURACIÓN, 

LEVIGACIÓN, DISOLUCIÓN, CRISTALIZACIÓN 

a) Uno de los componentes posee propiedades magnéticas 

b) Los componentes son sólidos y uno de ellos es más pequeño que otro 

c) Uno de los componentes puede ser diluido en agua 

d) Se hace pasar sobre el sistema una corriente de agua que arrastra el componente más liviano 

e) Para separar líquidos de distinta densidad 

f) Separa sólidos y líquidos de diferente densidad pero por fuerza rotativa 

g) Separación de sólidos y líquidos por medio de un material poroso. 

h) Separa sólidos disueltos en líquidos exponiéndolo a un aumento de temperatura 

i) Separa sólidos disueltos en líquidos exponiéndolo a un aumento de temperatura, pero el líquido se pierde 

Apellido y nombre:        Curso: 1° 


