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¿Qué es la materia?
La materia es cualquier sustancia física. 
La materia generalmente se divide en tres 
estados principales: 
 • Sólido
 • Líquido
 • Gaseoso

La materia puede pasar de uno de estos 
estados a otro. Por ejemplo, generalmente 
el agua es un líquido pero, si se calienta lo 
suficiente, se convierte en un gas. Por otro 
lado, si el agua se enfría a una temperatura lo 
suficientemente baja, se convierte en un sólido: hielo.

¿Qué son los materiales?
Los materiales son formas de materia que utilizamos para 
fabricar cosas.
Usamos materiales todos los días. Todos los siguientes son 
tipos de materiales:
 • Agua
 • Cera
 • Cuero
 • Hule
 • Madera
 • Metal
 • Papel
 • Piedra
 • Plástico

Todo lo que nos rodea está fabricado a partir de materiales. Los materiales de 
los que está hecho un objeto se eligen por sus propiedades. Una propiedad de 
un material es algo que podemos ver, sentir o medir. Los materiales pueden tener 
muchas propiedades diferentes a la vez. Por ejemplo, una roca puede ser dura, 
pesada, gris, redonda y grande. Todas estas palabras describen sus propiedades. 

¿Qué diferencias y qué semejanzas tienen diferentes 
tipos de materiales?
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¿Qué propiedades tienen los materiales? 
Los materiales pueden agruparse en función de una serie de propiedades físicas. 
Entre las múltiples propiedades que pueden utilizarse para identificar y clasificar los 
materiales se encuentran las siguientes:
 • Textura
 • Flexibilidad
 • Resistencia

¿Por qué las propiedades de los materiales los 
hacen adecuados para diferentes propósitos?
Las propiedades de diversos materiales pueden 
identificarse y compararse, como en la siguiente 
tabla.

Las propiedades físicas de un material determinan sus 
posibles usos.
Por ejemplo, no sería práctico fabricar una bicicleta 
de papel. Las bicicletas deben fabricarse con materiales 
resistentes y rígidos, como el metal.
Sin embargo, el papel es mejor que el metal para hacer 
cuadernos. Un cuaderno de metal pesaría demasiado y 
sería difícil pasar las páginas porque no serían flexibles.

Estado
Una de las formas 
principales en que 
puede existir la 
materia: sólido, líquido 
o gas.

Glosario

Metal Madera Pavimento Papel

¿Liso? Sí A veces No Sí

¿Flexible? No No No Sí

¿Resistente? Mucho Sí Sí No
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