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La materia 

y 

sus propiedades



Medimos la masa de un cuerpo sólido



Masa de un cubo 



La masa de un cubo



CALCULANDO LA MASA DE UN LÍQUIDO

Botella vacía
Botella llena



Un mètodo para calcular el volumen



Objeto irregular



El volumen de los líquidos. 
La probeta



Tabla de resultados



LA DENSIDAD Y EL 
PRINCIPIO DE 
ARQUÍMEDES



¿Por qué algunos flotan y otros se hunden?



Aparentemente iguales, pero su 

comportamiento es diferente



Tienen la misma masa pero una flota y la otra no



Observamos que cuando la densidad es 
menor que 1 el objeto flota; cuando es mayor 
que 1 se hunde.



Para hundirlos hay que hacer fuerza hacia abajo



“Si los sueltas vuelven a flotar”.

“El agua los empuja para arriba”
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Peso del objeto fuera del líquido
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¿Qué ha pasado?



Midiendo el empuje con un dinamómetro



¿En todos los líquidos pasa lo mismo?

Comprobamos con agua salada
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“En el agua salada hace más fuerza hacia arriba”
“No, Sube lo mismo”
“Claro, es el mismo cubo”
“Pero en el dinamómetro sube más”

Preguntamos: ¿Podemos calcular la masa de lo que sube?

“Si, pero ya sabemos que el agua salada pesa más”
“Porque tiene más partículas”
·Se llaman moléculas”

Preguntamos: ¿Podemos representar las partículas?

“Con  Arantxa vimos la molécula del agua en internet”
“¿Podemos verla otra vez?”

Antes vamos a pesar el agua salada y el agua del grifo y después 
seguimos con las moléculas.



Representación del Principio de Arquímedes.
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Dibujamos las partículas y vamos a estudiar algo de ellas. 
Ya sabemos que se llaman  moléculas.



Recordamos cómo se representaba la molécula 

de agua.



Utilizamos plastilina para hacer 
dos modelos de átomos



“Moléculas” con diferente 
composición



Estructura diferente, 
¿materia diferente?
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¿Cuántos átomos

diferentes hay?





El constructor de átomos. 
Modelos diferentes



Representando el átomo de hidrógeno



Representación átomo del 
Carbono ( C )



¿Qué tenemos que tener en cuenta 
para representar un átomo?



1 protón, 1 neutrón y 1 
electrón

1 protón, dos neutrones y 1 
electrón

1protón y 1 electrón

Isótopos del hidrógeno



Los átomos se unen y 
forman moléculas



Los electrones se mueven y pueden formar  
iones positivos o negativos.

Ion negativo Ion positivo



Del electrón 

a la 

electricidad



La electricidad estática



Globos “pegados” 

en la pizarraGlobos “pegados” en la pizarra a 

causa de la electricidad estática



Movemos la botella de un lado para 
otro sin tocarla



Levantamos el pelo de una compañera
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Una bola saltarina
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Circuitos 
eléctricos
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Elementos de un circuito
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No conductores
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Buenos conductores. 
Los metales
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“Con la mina del lápiz se enciende 
muy poco la bombilla”
“¡Está caliente”!
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Hacemos un 
“Konektor”

Ponemos en práctica lo que hemos 
aprendido


