
  LA MATERIA: PROPIEDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 

 Completa las definiciones 

MATERIA:  

SUSTANCIA:  

SISTEMA MATERIAL:  

 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 

La materia posee dos tipos de propiedades: generales y específicas. 

Las propiedades generales no sirven para identificar la sustancia de la que está compuesta la materia. 

Las propiedades específicas nos permiten determinar la naturaleza de la sustancia que estudiamos. 

Copia el esquema sobre las propiedades de la materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD 

ACTIVIDAD 12 Determina la masa de los distintos cilindros y 

anota los resultados en la tabla. Tabla 1 

sustancia aluminio cobre oro madera mármol hierro 

m (g) 
      

ACTIVIDAD 13 Determina la masa de los distintos cilindros de aluminio y anota los resultados en la tabla: Tabla 2 

V(cm
3
) 5 10 20 30 40 50 

m (g) 
      

ACTIVIDAD 14  Con los datos obtenidos en la tabla 1, determina la densidad de los diferentes materiales: Tabla 3 

sustancia aluminio cobre oro madera mármol hierro 

d (g/cm
3
)             



 

EL PUNTO DE FUSIÓN 

Se llama punto de fusión a la temperatura que un sólido pasa a líquido. Esta temperatura no depende de la 
cantidad de sólido que tengamos, solamente depende de la naturaleza del sólido y por tanto se trata de una 
propiedad específica. Mientras el sólido se está fundiendo la temperatura no varía. 

Dibuja el montaje experimental para determinar el punto de fusión de una sustancia 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 21 

Calienta los tres sólidos A,B y C y determina el punto de fusión de cada uno de ellos. 

A =                            B =                       C =  

Sabiendo que el punto de fusión del agua es de 0 ºC ¿podrías decir cuál de ellos es agua? 

 

EL PUNTO DE EBULLICIÓN 

Se llama punto de ebullición a la temperatura que un líquido hierve. Esta temperatura no depende de la cantidad 
de líquido que tengamos, solamente depende de la naturaleza del líquido y por tanto se trata de una propiedad 
específica. Mientras el líquido está hirviendo la temperatura no varía. 

¿Qué líquido hierve a menor temperatura? ¿Cómo sabemos que una sustancia está hirviendo? 

 

ACTIVIDAD 20 

Calienta los cuatro líquidos A,B,C y D y determina el punto de ebullición de cada uno de ellos. 

Sabiendo que el punto de ebullición del agua es de 100 ºC ¿podrías decir cuál de ellos es agua? 

  

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Algunos materiales conducen la corriente eléctrica y se llaman conductores, otros no conducen la corriente eléctrica y 
se llaman aislantes. 

ACTIVIDAD 22 

Clasifica los siguientes materiales en conductores y en aislantes eléctricos: 

 

Conductores  

Aislantes  

 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

Dibuja un montaje experimental para saber si conduce mejor el calor el aluminio o el cobre. 


