
La materia y estados de la 

materia



Introducción
2

Todo lo que podemos ver y tocar es materia. También son 

materia cosas que no podemos ver, como el aire. 

Observamos que la materia ocupa una cierta porción de 

espacio que llamamos volumen. 

Otra propiedad esencial es que la materia tiene masa, lo 

que comprobamos cada vez que pesamos distintos 

objetos con una balanza.

 Es materia lo que 
constituye los planetas, el 
Sol y las demás estrellas, 
las galaxias...

 a escala microscópica, 
son también materia las 
células, los virus, el ADN...
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¿Pero qué es realmente la materia?

 La materia es todo lo que 

ocupa un espacio y 

posee masa, forma, peso 

y volumen por lo tanto 

es observable y medible.

 Hace referencia también al 

material, sustancia o producto 

del que está hecho una cosa.
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 La materia forma todos los 

cuerpos del universo. 

 La materia interacciona con 

instrumentos de medida



Estados de agregación de la 
materia

La materia se nos presenta en diversos estados
de agregación, todos con propiedades y
características diferentes, y aunque los mas
conocidos y observables cotidianamente son
tres, las llamadas fases solida, líquida y
gaseosa, también existen otros estados
observables bajo condiciones extremas de
presión y temperatura (plasma).
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Estado Sólido

Estado de agregación que tiene forma y
volumen constantes. Esto se debe a que las
partículas que los forman están unidas por
unas fuerzas de atracción fuerte de modo
que ocupan posiciones casi fijas.

Por ejemplo una roca, metal, un árbol.....
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Estado en el cual la materia, no tiene forma
definida, pero si tienen volumen constante. En
los líquidos las partículas están unidas por
unas fuerzas de atracción débiles, por esta
razón las partículas de un líquido pueden
trasladarse con libertad.

Por ejemplo el agua, la sangre, la orina…..

7 Estado Líquido



Los gases, igual que los líquidos, no tienen forma
fija pero, a diferencia de éstos, su volumen
tampoco es fijo. También son fluidos, como los
líquidos. En los gases, las fuerzas que mantienen
unidas las partículas son muy pequeñas
(prácticamente nulas).

8 Estado gaseoso

Animación

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/estados1.htm


Es un gas constituido por partículas cargadas
de iones libres y cuya dinámica presenta
efectos colectivos dominados por las
interacciones electromagnéticas de largo
alcance entre las mismas. El plasma forma el
99% de la materia en el Universo.

El sol, las estrellas….

9 Estado de plasma


