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 LA MATERIA: 

 La Materia es todo lo que nos rodea y se presenta 

en los tres estados conocidos: Sólido, líquido y 

gaseoso. 

 

 Todo lo que nos rodea lo podemos medir, podemos 

medir su masa  y  además esta materia ocupa un 

lugar en el espacio, es decir podemos medir su 

volumen. 

 

 



Estado Sólido. 

Estado Líquido. 

Estado Gaseoso. 





Características visibles: 

  
Forma definida. 

Volumen determinado. 

Tienen masa. 

  

 



Características Moleculares: 

 
 Las moléculas están muy juntas. 

 Gran fuerza de atracción o cohesión entre las 

moléculas. 

 Espacios entre las moléculas (intermoleculares) muy 

pequeños. 

 Las moléculas se mueven en su propio espacio es decir 

solo vibran. 

 

 

 

 



Características visibles: 
 

Toman la forma del envase que lo 

contiene. 



Características Moleculares: 

 

 Sus moléculas están más separadas que los 
sólidos pero más juntos que el los gases. 

 La fuerza de atracción entre las moléculas es 
“media”. 

 Entre molécula y molécula  

   los espacios intermoleculares  

   son más grandes que en los 

   sólidos pero más pequeños  

   que en los gases 

 Las moléculas se mueven  

   más, ellas pueden vibrar y rotar. 



Características Visibles: 

 
Toman la forma del espacio que lo 

contiene. 
 



Características Moleculares: 

 
Sus moléculas están muy separadas. 

Su fuerza de atracción o cohesión es nula. 

Los espacios intermoleculares son mucho más 

grandes que en el estado líquido. 

Las moléculas en este estado pueden vibrar, 

rotar y desplazarse.  

 











 Al cambio de estado físico de sólido a líquido se le 

denomina fusión. 

 

 

 

 

 Ocurre, por ejemplo cuando el hielo se transforma 

en agua líquida. 

Estado sólido. Estado líquido. 



 Al cambio físico de líquido a sólido se le llama 

solidificación. Que también se puede representar 

con un esquema similar al anterior.  

Estado sólido. Estado líquido. 



 Cuando ocurre el paso de líquido a gas ocurre el 

cambio llamado vaporización o evaporación (a 

temperatura ambiente). Se llama ebullición, cuando 

el agua hierve.  

Estado líquido. Estado gaseoso. 



 Cuando un gas pasa al estado líquido este cambio 

de estado se denomina condensación.  

Estado líquido. Estado gaseoso. 



 Observa la fotografía:  



Responder en su Cuaderno: 

 ¿Se encuentra el agua en los tres estados de la 

materia en este lugar? ¿Dónde? 

 

a) Estado sólido:____________________ 

b) Estado líquido:___________________ 

c) Estado gaseoso:__________________ 

 

 ¿Es visible el estado gaseoso del agua? 

 ¿Crees que hubo un cambio de estado del agua en 

este lugar? ¿Cuál? 

 

 

 



COMPLETA EN TU CUADERNO: 
EL SIGUIENTE ESQUEMA CON LOS CAMBIOS QUE SUFRE LA MATERIA.  


