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LA MATERIA  A DISTINTAS ESCALAS
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TIPOS de microscopiosPropiedades de  la materia
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LA MATERIA  A DISTINTAS ESCALAS

TIPOS de microscopiosPropiedades de  la materia

MACROSCÓPICAS
No se observa 
a simple vista

Relación con
la  disposición 

de las partículas 
en su interior

Masa

Transmisión 
de calor

Se observan 
a simple 

vista

Color

Se estudia  

Forma

Densidad

Dureza

característica

características

Conductividad

ÓPTICO

ELECTRÓNICO

STM
(efecto túnel)

Descubierto en  el
Siglo  XVII

Científicos:
Galileo Y Zacharias

Resolución hasta 
1000 aumentos

Descubierto en
el S. XX (1925-30)

Científicos: Ruska
Y M. Knoll

Resolución hasta
500 000 aumentos

Descubierto  final
S.XX  (década 80)

Científicos: H.
Rohrer y G.Binning

Resolución a 

escala  atómica.

MICROSCÓPICAS



STM

ÓPTICO

ELÉCTRONICO



MICROSCOPIO ELECTRÓNICO

Micrografía electrónica de una célula pilosa.
(Fotografía por cortesía de Dean E. Hillman,
M.D.)

Células ciliadas de la cóclea



ESPECTACULAR 
IMAGEN DE UNA 

MOLÉCULA

Estructura interna de una molécula de pentaceno, de 1,4
nanómetros de longitud. Abajo, modelo de la misma (los
átomos grises son de carbono y los blancos de
hidrógeno)

Científicos del centro de IBM en Zúrich han
logrado visualizar la estructura química del
pentaceno empleando un Microscopio de
Fuerzas Atómicas (AFM). Aunque ya se habían
fotografiado moléculas con anterioridad, es la
primera vez que se consigue una fotografía con
resolución atómica.
El logro, publicado en la revista Sciencie,
representa un hito en el ámbito de la
nanotecnología y la electrónica molecular y un
avance en el desarrollo y mejora de las
prestaciones de los dispositivos electrónicos,
explica la empresa. La molécula es el pentaceno
(C22H14), consistente en cinco anillos de
benceno enlazados formando una cadena
aromática, que es candidato a ser utilizada en
nuevos semiconductores orgánicos.

29/08/2009
Fuente El País

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=cnho.wordpress.com&url=http://cnho.files.wordpress.com/2009/08/20090828elpepusoc_81.jpg&sref=http://cnho.wordpress.com/2009/08/29/espectacular-imagen-de-una-molecula/


Vocabulario

 A continuación escribe en tu cuaderno las
palabras que son para ti desconocidas. Indica
su significado

 Diferencia cuáles corresponden a la
terminología científica y cuáles no.

 Escribe un párrafo utilizando estas nuevas
palabras.



¿A qué se llama materia?

Presenta Origina

definición
definición

Tiene

caracterizado por 

Dependen  de



¿A qué se llama materia?

Presenta

el VOLUMEN 
(=ocupa un 
lugar en el 
espacio)

Origina

Gravitación

definición

La ATRACCIÓN entre objetos 
materiales aunque estén 
separados por grandes 

distancias 

Inercia

definición

Tiene

Dimensiones

caracterizado por 

RESISTENCIA  a modificar su 
estado de reposo o 

movimiento

Dependen  de

La cantidad de materia (MASA (mayor masa 
más inercia y  más gravedad))



La masa como medida de la materia

Definición Es una medida de

A ……..MASA 
…………………

A ……….. MASA mayor
……………………………….

S.I. (= sistema internacional)   la 
masa se mide en kilogramos (=kg ) 

1kg = 1000 g (=gramos)



La masa como medida de la materia

Definición Es una medida de

Se relaciona 
con la 

cantidad de 
materia que 

tiene un 
cuerpo

La INERCIA del 
cuerpo

La acción de la 
GRAVEDAD

A mayor MASA 
mayor INERCIA

A mayor MASA mayor  
ACCIÓN GRAVITATORIA

S.I. (= sistema internacional)   la 
masa se mide en kilogramos (=kg ) 

1kg = 1000 g (=gramos)



ACTIVIDADES

 Página 16. Actividades 1,2 y 3.



DENSIDAD

Relaciona la 

Densidad = 

UNIDADES DEL S.I 
…………………………..



DENSIDAD

Relaciona la 

VOLUMEN
MASA

Densidad = masa /volumen

UNIDADES DEL S.I  kg /m3 

o g/cm3



MASA Y PESO

MASA PESO

Es una medida de Es una medida de

Unidad S.I Unidad S.I



MASA Y PESO

MASA PESO

Es una medida de Es una medida de

La cantidad de 
materia

La FUERZA DE LA 
GRAVEDAD  sobre el 

objeto
P = masa . gravedad

Unidad S.I

kg

Unidad S.I

Kg. m/s2 = N 
(Newton)



ACTIVIDADES

 Página 8. nº 4.

 Página 16. nos 4, 8,9, 12,13,14 y 15.

 Página 17. nos 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26.



ACTIVIDADES DE REFUERZO

 Responde a las siguientes cuestiones:

a. ¿Qué es más denso, 1 g de hierro o 1
tonelada?

b. ¿Qué ocupa más, 1 L de agua o 1 L de
mercurio?

c. ¿Qué tiene más masa, 1 L de agua o 1 L de
mercurio?

 ¿Es correcta la afirmación <<la Tierra 
pesa 6 x 10 24 kg >> ?



ACTIVIDADES

 Página 9. Piensa y deduce.



CUERPOS Y SISTEMAS MATERIALES

CUERPO MATERIAL SISTEMA MATERIAL

Tienen distintos Se comparan  utilizando.

 Se ……………………sus respectivos tamaños.
 El …………….de la potencia de diez, indica el …………………..=> establece

las veces que es más grande un cuerpo o sistema de otro (en potencia
de diez)



CUERPOS Y SISTEMAS MATERIALES

CUERPO MATERIAL SISTEMA MATERIAL

Forma de materia con 
LÍMITES DEFINIDOS

Forma de materia sin morfología propia o 
cuyos LÍMITES SON IMPRECISOS por su 

naturaleza o extensión

Tienen tamaños distintos Se comparan  utilizando    ÓRDENES DE MAGNITUD.

 Se dividen sus respectivos tamaños.
 El exponente de la potencia de diez, indica el orden de magnitud =>

establece las veces que es más grande un cuerpo o sistema de otro.



ACTIVIDADES

 Página 17. nº 18.

 Página 17. no 17.



ACTIVIDADES

 Página 9. nº 5 y 6.

 Página 16. no 5

 Página 17. no  16 y 18.



LA MATERIA

¿A qué se llama materia?

S.I. 
Unidad:…
…………….
.

Volumen (V).
Unidad: ……………………….
Definición:
CAPACIDAD: es el 
………………………. ……………
que puede contener un 
…………………………….
Unidad: ………………………..
Equivalencia 1 dm3 = 

Longitud (l).
Unidad: ………….

Superficie o área 
(S).
Unidad: ………….

Punto de ……

Punto de ……

Densidad: relación 
entre la ……….. y el 
……….. de una 
sustancia.

d =   /
Unidades
•S.I:
•Unidad  más 
utilizada: 

¿Es lo mismo masa y peso?

Masa Peso

Definición:

Fórmula: 

Unidad:

Tienen ………………………
distintos

Se comparan  utilizando 
……………………………………..

 Se dividen sus
respectivos tamaños.

 El …………….. de la
……………..…de diez.
Indica los
…………………………………
……………………………

PROPIEDADES
Permiten 
diferenciar 

Cuerpos materiales:

Sistemas materiales:

Dependen del tamaño de la 
muestra del cuerpo material
PROPIEDADES EXTENSIVAS

No dependen del tamaño 
de la muestra del cuerpo 

material
PROPIEDADES INTENSIVAS

Un cuerpo A de 4 órdenes 
de magnitud  mayor que B, 
indica que A es 
unas……….veces  …….. Que 
B.



ACTIVIDADES PARA AMPLIAR

 Página 17. nº 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 


