
TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR N° 4 DE QUÍMICA- “TERCER AÑO 

TODAS LAS DIVISIONES” 

Teniendo en cuenta los prácticos anteriores, podemos decir que la QUÍMICA: Es una 

CIENCIA, que estudia la composición, estructura y transformaciones de la materia. 

Pero… que es la MATERIA.? 

 

 

 

 

 

    presenta 

 

 

*Color                                          * Físicos/ Químicos                         * Sólido 

*Sabor                                                                                                     * Líquido 

*Tamaño                                                                                                 * Gaseoso 

*Forma                                                                                                     * Plasma 

*Masa/volumen 

En la materia, la intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que 

constituyen un sistema material (porción de materia que pueda delimitarse y ser 

estudiada en forma individual) determina su estado de agregación. Cuando un sistema 

material cambia de estado de agregación, la masa permanece constante, pero el 

volumen cambia. Modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden 

obtenerse distintos estados o fases. 

Seguramente ya habías escuchado sobre los tres estados (o formas de agregación) de 

la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un cuarto estado denominado 

plasma y un quinto estado, el Condensado de Bose-Einstein. 

 

 

Es todo Aquello que tiene masa, ocupa 

un lugar en el espacio y puede ser 

captado por los sentidos.  

PROPIEDADES 

CAMBIOS 
ESTADOS 



 

Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias 

pueden hallarse de modo natural en los tres estados, tal es el caso del agua. 

 

 

 

 



OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA:  

* Todas las sustancias que nos rodean constituyen la 

materia. Por ejemplo: la mesa, silla, ventana, puerta, plantas, árboles, los animales, 

etc.  

* Tienen masa y ocupa volumen. 

* Cuando las partículas de una sustancia ganan o pierden energía, la sustancia puede 

cambiar de estado. 

* La partícula más pequeña de la materia es el ÁTOMO. 
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ACTIVIDAD:  

1) ¿Qué estudia la Química? 

2) ¿A que se denomina Materia? Cita 5 ejemplos y clasifícalas según 

sea su origen Orgánica (O), e Inorgánica (I). 

3) Teniendo en cuenta los estados de agregación de la materia:  

a) Marcar con una cruz donde corresponda: 

 



b) Completar: 

  

4)  

 

5) Responde con Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda:  

  

6) Completar la siguiente tabla con sus respectivo n° atómico (Z), 

másico (A), n° de protones (P+), electrones (e-) y número de 

neutrones (n0). Para ello, debes buscar sus respectivos datos en la 

tabla periódica.  

 



 

 

 


