
LA MATERIA EN EL UNIVERSO.  

LA MATERIA.  

¿QUÉ ES MATERIA?  
Tus compañeros, la silla en la que te  sientas, o el aire que respiras están formados por materia. La música que oyes, 

la luz  que te permite ver o las ideas que se te ocurren, por el contrario, son inmateriales, no están hechas de 

materia.   

Para que una cosa sea materia, debe tener masa y ocupar un volumen. Masa y volumen son propiedades de la 

materia. Veamos algunos ejemplos:  

• Vasos, relojes, platos y cualquier objeto están hechos de materia.  

• Nuestras casas, las calles, aceras y farolas son objetos materiales.  

• Nos sentamos en sillas y usamos mesas y muebles que son de materia.  

• Las personas, la gente, están también constituidos de materia.  

• El aire, aunque normalmente no nos fijamos en él, también es materia.  

• El calor que desprenden las cosas no está hecho de materia.  

• La música, los sonidos y ruidos no están hechos de materia.  

• El baile, la diversión o las artes, no son cosas materiales.  

• La luz y los colores no están formados por materia, son inmateriales.  

• La alegría, la amistad, el amor, los sentimientos son cosas inmateriales.  

No toda la materia es igual. Cada clase de materia se llama sustancia.   

SUSTANCIAS 

Un perro, los lápices o el pupitre están hechos de materia, pero son totalmente distintos porque están hechos de 

clases de materia distinta. Cada clase de materia se llama sustancia.  Una sustancia de otra se diferencia por sus 

propiedades características. Así las diferentes sustancias tienen distinto color, o distinto brillo, o distinta densidad.  

Por eso se distinguen la madera del hierro o el agua del aceite, porque tienen distintas propiedades características.   

SISTEMAS 
Si vamos a comprar caramelo, nos dan un trozo envuelto en papel. Y si queremos comprar leche, la dan en una 

botella o en un tetrabrik. La materia, cuando se compra, se mide o se estudia, se divide en porciones o trozos.  Un 

trozo de materia es un sistema material. El agua de un vaso, o los objetos encima del pupitre son sistemas 

materiales.   

CUERPOS  
Algunos sistemas materiales tienen unos límites muy definidos. Se llaman entonces cuerpos.  El aire que hay en el 

aula es un sistema material, pero no se ven sus límites. Un libro, sin embargo, se nota perfectamente su comienzo y 

su fin. Por eso un libro es un cuerpo y el aire no lo es.  Todos los cuerpos son sistemas materiales, ya que están 

hechos de materia pero no todos los sistemas materiales son cuerpos. 



PROPIEDADES DE LA MATERIA 

 

Toda la materia tiene unas propiedades que nos permiten distinguirla de las cosas inmateriales. Se las llama 

propiedades generales. Otras propiedades nos permiten diferenciar una clase de materia de otra, una sustancia de 

otra. Son las propiedades características.  

Las  propiedades generales nos permiten distinguir lo que es material de lo que no lo es. Masa, volumen o 

temperatura son algunas propiedades generales.  

Cuando medimos la masa o el volumen de algo, sabemos que está hecho de materia, pero no la clase de materia que 

lo forma. Medio kilo es medio kilo, sin importar que se trate de jamón, harina o piedras. 

 

Decir medio kilo no nos indica de qué está hecho, pero su color, sabor, olor o su dureza nos permite saber si se trata 

de jamón cocido, jamón serrano o chorizo. Sabor, color, densidad, dureza u olor son algunas propiedades 

características.  

 



PROPIEDADES GENERALES  
Propiedades generales de la materia son aquellas que nos 

permiten saber si  algo está hecho de materia o no, por lo 

que no nos permiten distinguir las distintas clases de 

materia.  Pero eso no significa que no sean importantes. De 

hecho son muy importantes y se emplean constantemente. 

Las propiedades generales más usadas son la masa, que  nos 

indica la cantidad  de materia presente, la temperatura y el 

volumen.   

MASA 
Cuando un coche arranca bruscamente nos sentimos empujados hacia atrás. De la misma forma, si el coche frena, 

los ocupantes salen hacia adelante. Esto se debe a la inercia, que es la propiedad de la materia a seguir en su estado 

de movimiento. Cuando el coche arranca y  se mueve hacia adelante, los que están en su interior, que estaban 

quietos, se van hacia atrás, para seguir donde estaban. Cuando el coche frena, los ocupantes se van hacia adelante 

porque tienden a seguir moviéndose hacia adelante.  

La inercia se mide mediante la masa. Para medir la masa se emplean 

balanzas. Existen muchos tipos de balanzas: analíticas, de pesas, 

romanas... Se suele confundir la masa con el peso. Pero mientras que la 

masa no cambia, el peso depende del lugar. Un astronauta de 80  kg 

siempre tendrá una masa de 80 kg, pero pesará más en la Tierra que en 

la Luna. 

Aunque las unidades para medir la masa son múltiplos y  submúltiplos del gramo, en muchas ocasiones se emplea el 

kilogramo: 1 kg = 1000 g 

TEMPERATURA  
Todos los objetos están a una temperatura, que es una propiedad general de la materia. Muchas veces confundimos 

calor y temperatura. En verano decimos que hace calor, cuando lo que deberíamos decir es que la temperatura es 

alta. Decimos que el hielo está frío cuando lo que ocurre es que su temperatura es baja.  El calor pasa de un cuerpo a 

otro, y la temperatura es una propiedad que tienen los cuerpos.  

 

Todos los termómetros miden en grados centígrados o Celsius (ºC), que es la unidad usada para medir la 

temperatura. Por eso decimos que la fiebre es de 38 ºC o que el agua se congela a 0 ºC y hierve a 100 ºC. Aunque en 

Argentina se mide la temperatura en ºC, en Gran Bretaña se emplea otra unidad, los grados Fahrenheit (º F).  Los 

científicos, sin embargo, no emplean ni la escala Celsius ni la escala Fahrenheit, usan una unidad especial, el Kelvin 

(sin grado).  



°C a °F: Multiplica por 9, divide por 5, después suma 32 

°F a °C: Resta 32, después multiplica por 5, después divide entre 9 

                           °C a K:        Suma 273 

 

VOLUMEN  
El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Cuando un cuerpo ocupa un espacio, ningún otro cuerpo 

puede estar en ese mismo espacio, porque la materia  es impenetrable.  Cuando mojamos una esponja, el agua y la 

esponja no ocupan el mismo sitio, es que la esponja está llena de huecos, llamados poros, en los que se coloca el 

agua.   

 

En ciencia, el volumen se mide en metros cúbicos (m3). La unidad más empleada para medir volúmenes es el litro. 

Un kilogramo de agua ocupa un volumen de un litro.  

PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS 
 

Las propiedades características de la materia son aquellas que nos 

permiten distinguir una sustancia de otra. Gracias  a las propiedades 

características se puede distinguir el vidrio  del diamante, el hierro del 

aluminio o el agua del alcohol. Existen muchas propiedades 

características y, normalmente, se necesita medir varias propiedades 

características para saber la sustancia que se estudia, las más usuales 

son dureza, tenacidad, ductilidad y densidad.  

 DENSIDAD 
A todos nos han preguntado alguna vez si es más pesado un kilo de 

plomo o uno de paja, y muchos nos hemos  equivocado y hemos 

respondido que el kilo  de plomo, sin advertir que, en ambos casos, se 

trata de un kilo. Y es que un kilo de plomo ocupa mucho menos 

volumen que un kilo de paja y, por eso, decimos que es más pesado. 

Para hablar con propiedad, debemos decir que el plomo es más denso 

que la paja, es decir, que una misma masa, tiene menos volumen.  

La densidad es una propiedad característica de la materia, que se emplea, por tanto, para determinar el tipo de 

sustancia. Tiene además otros usos porque es muy fácil de medir. Se usa, por ejemplo, para  saber la cantidad de 



alcohol de los vinos, o la carga de la batería del coche. Se define como la división entre la  masa de un cuerpo y el 

volumen que ocupa.  

 

 

DUREZA 
Dureza es la dificultad para rayar un cuerpo. La tiza, que se puede rayar con una uña, 

es blanda, mientras que el  diamante es tan duro que sólo puede rayarse con otro 

diamante.  Lo contrario de duro es blando. Una sustancia dura es difícil de rayar 

mientras que una sustancia blanda se raya con facilidad.  

 TENACIDAD 
La tenacidad es lo contrario de fragilidad. Es la resistencia que presenta un cuerpo a romperse cuando es golpeado. 

Muchas veces se confunde con la dureza.  

Una sustancia puede ser dura y poco tenaz. Así el diamante, que es la sustancia más dura conocida, no es tenaz, sino 

frágil, y se rompe fácilmente. Lo mismo le ocurre al vidrio, es frágil, pero duro. 

Tenaz es diferente de duro. Los cuerpos tenaces, como el hierro, resisten los golpes. 

Frágil es lo contrario de tenaz, se rompe con un golpe.  

El vidrio es duro, no se raya, pero frágil, y un golpe lo rompe.  

 

 

DUCTILIDAD 
Muchas sustancias, sobre todo metales, se pueden convertir fácilmente en hilos delgados. Esta propiedad se llama 

ductilidad. La ductilidad permite la existencia de hilos de cobre, tan importantes para el transporte de energía 

eléctrica. Muy relacionada con la ductilidad es la maleabilidad, la facilidad para hacer láminas muy delgadas.   

 

 


