
ESCUELA DE COMERCIO N° 1 “J CASAS” 

ESPACIO CURRICULAR: Cs. Física- Química      CURSO: 3ro.     DIVISIÓN: 4ta y 6ta     TURNO: mañana  

Buenos días los alumnos de 3ro 6ta, van a copiar en sus carpetas estos conceptos esenciales:  

Materia: Es todo aquello que tiene peso, ocupa un lugar en el espacio e impresiona nuestros sentidos. 

Cuerpo: Porción limitada de materia. 

Sustancias: Distintas clases de materia. 

Propiedades generales de la materia: 

a- Impenetrabilidad: 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. 

b- Indestructibilidad: Ley de conservación de la masa “Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. 

c- Inercia: Todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o movimiento, si sobre él no actúan fuerzas extrañas. 

d- Ponderabilidad: La materia tiene peso 

e- Divisibilidad: La materia es discontinua, es decir está formada por partículas llamadas moléculas y éstas están 

formadas por átomos. 

“La molécula es la menor porción de una sustancia” y “el átomo es la menor porción de materia, que tiende a 

unirse y formar moléculas”. 

 

Chicos desde aquí deben copiar ambos cursos es decir 3ro. 4ta y 3ro 6ta.  

 

                                                            Propiedades  particulares 

   

                      Intensivas                                                                                 Extensivas 

Son aquellas que no depende de la cantidad                     Son aquellas que si depende de la cantidad de materia  como el 

de materia como el color, la densidad etc.                       volumen, superficie etc                                                                   

Puede ser : 

Química                  Física                     Organoléptica 

Cambios químicos                                         Percibidas por los órganos como la vista               

                           Constantes físicas para cada sustancia 

Masa, peso y densidad, suena parecido, pero no son lo mismo 

a-¿Qué es la masa para la física y la química?  Es la medida de la inercia que poseen   todos los cuerpos. 

b- ¿Qué representa el peso? Constituye la fuerza gravitacional con que la tierra atrae a todos los cuerpos, y 4s 

susceptible de variar                     

c- ¿Qué representa la densidad?  Es la cantidad de masa que posee un cuerpo por unidad de volumen del mismo (nos da 

una idea de cuan  pesado  es un cuerpo) 

 

Hora de investigar “Los modelos del universo” 

    P= m x g 

 

     d= m/V                                 

                              

d   = m/V 

 



A partir de la lectura de la página de internet www.academia.edu.teorias sobre el origen del universo. Efraín Chara 

Condorí. Contesta: 

a-  ¿En qué se basa los modelos geocéntrico, heliocéntrico, la teoría de Big Ban, la teoría según la Biblia, y el origen 

según los mayas y según los egipcios? 

b- ¿Qué opinas sobre la evolución de los distintos modelos del universo? 

c-  

  

http://www.academia.edu.teorias/

