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DOCENTE:  HENRY ALBERTO LENIS ORTIZ  ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental  ASIGNATURA: Química GRADOS: Décimos 

CONTENIDO(S):  Propiedades de Generales de la Materia. Densidad – Masa - Volumen No. DE HORAS:  2 horas Semanales 

DESEMPEÑOS:  Reconozco y explico las propiedades de la materia. Establece relaciones cuantitativas y condiciones. Aplica planteamientos teóricos. 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Propiedades de Generales de la Materia. 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  1. Realizar lectura ---- 2. Desarrollar 6 puntos sobre análisis de problemas. ---- 3. Resolver un taller 

INTRODUCCIÓN:  COMPETENCIA: Reconocer y explica las propiedades de la materia. 
                                TEMA:  Propiedades generales de la materia 

MASA     -----    VOLUMEN ---- DENSIDAD 
La materia posee propiedades comunes a todas las formas de materia que hay en la naturaleza, por tanto, no nos permiten diferenciar una sustancia de otra. 
El volumen de un cuerpo está determinado por el espacio que ocupa. La relación de la magnitudes largo, ancho y alto da el volumen. Las unidades del volumen 
es el metro cúbico (m3), (cm3)= (cc), (L), (mL). Los métodos para medir el volumen varían teniendo en cuenta si son sólidos, regulares o irregulares, líquidos o 
gases. 
Nota: 1L = 1000 mL   ,    1L = 1000 cm3  ó 1L = 1000 cc ,   1L = 1000 mL , conclusión  1 cm3 = 1 mL 
La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Ésta se mide con la balanza y la unidad internacional de medida es el kilogramo (kg). La masa es una 
propiedad invariable de la materia. 
Nota: 1 kg = 1000 mg 
El peso es la fuerza de atracción que ejerce el centro de la Tierra sobre un cuerpo. Por consiguiente, el peso de un cuerpo depende de su posición con respecto 
al centro de la Tierra. 
 
La densidad se define como la masa por unidad de volumen y se expresa por la ecuación  
 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

ACTIVIDADES 
1. ¿Cómo medirías el volumen de 50 g de arena y 20 g de azúcar 

2. Describe el procedimiento que seguirías para medir la masa de un líquido 

3. Describe el procedimiento que seguirías para determinarla densidad de un balín, del alcohol 

4. Halla el volumen de una caja que tiene 200 cm de alto, 560 cm de longitud y 130 cm de ancho. 

5. ¿Si se tiene la masa y la densidad como se puede calcular el volumen? Determinar la ecuación 

    M 

D = ------- 

    V 
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6. ¿Si se tiene el volumen y la densidad como se puede calcular la masa? Determinar la ecuación 

 
TALLER 

1. Una barra de oro tiene 20 cc y su masa es de 100 g ¿Cuál es la densidad del oro? 
2. En una probeta con 200 cc de agua se colocó un trozo de metal cuya masa es 110,5 g. Se observó que el volumen aumento hasta 172 cm3 . La densidad el 

metal es: 

 

3. Se tiene un cartón de 3L de leche y uno de 3 L de crema de leche; no están rotulados, se podrían diferenciar midiendo: 

a. Su peso 

b. Su volumen 

c. Su masa 

d. Ninguna de las anteriores 

4. Tres líquidos W, Y, y Z no miscibles, cuyas densidades son 1 g/cc, 1,59 g/cc, 13,6 g/cc, respectivamente, se colocan en un mismo recipiente. La secuencia 

en la que quedan (del fondo del recipiente hacia arriba) es: 

a. Y, W, Z 

b. W, Y, Z 

c. Z, W, Y 

d. Z, Y, W 

5. Dos esferas tienen el mismo volumen, pero al colocarlas en un recipiente con agua se observa que una flota y la otra se hunde. La razón de este 

comportamiento se debe a: 

a. Presentan diferente peso 

b. Presentan diferente masa 

c. El volumen del agua es muy poco 

d. La densidad es diferente 

6. Un bloque de hierro tiene 30 mm de largo, 50 dm de ancho, 3 m de alto y su masa es 2800 g. Halla la densidad del hierro (Fe). 

7. La densidad de una sustancia es de 12,84 g/ml. Si se necesitan 80 g de esa sustancia para realizar un proceso de laboratorio. ¿Qué volumen de esa 

sustancia se debe medir? 

8. La densidad del aceite es de 5,98 g/cc. ¿Qué cantidad de aceite hay en 9,6 L? 

9. Se tiene una esfera cuyo diámetro es 40 cm. Si la densidad de la esfera es 14,89 g/cm3. ¿Cuál será su masa? 

        Formula de la Esfera = 4/3 Pi ( r )3 
10. La densidad de la cetona es de 13,76 g/cc y la masa que se tiene es de 325 g. ¿Cuál es el volumen de la cetona? 
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11. Se tiene una masa de 14,8 lb y un volumen de 50 onzas. ¿Cuál será la densidad en g/cm3? 

NOTA: Guía– Taller corresponde a las dos semanas que faltan para terminar el primer periodo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1. Mide y calcula propiedades de un material. 2. Presenta la información científica de manera organizada. 3. Aplica 

correctamente las fórmulas relacionadas con la densidad, masa y volumen 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Solución de las actividades, haciendo inferencia del texto. Realiza cálculos matemáticos utilizando las diferentes ecuaciones. 

BIBLIOGRAFÍA: Ciencia experimental química 10/Dora Torres. Bogotá- Educar Editores, 2005 

Química – Enseñanza secundaria – Libros de texto 2. Química Experimentos – Libros de texto I. Mozzo, Madrid España, 2010 
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