1

3ER CICLO

2

Ciencias Naturales
TERCER CICLO
6º Y 7º GRADO
Estamos sumergidos en una mezcla de aire que respiramos. Caminamos por un suelo
sólido compuesto de minerales y rocas de donde se extraen muchas sustancias que
usamos a diario, como el agua que cubre el 75 % de la corteza terrestre y que sin ella
no sería posible la vida en la tierra.
Todo lo que nos rodea está compuesto de materia y gracias a la capacidad de
transformación que esta tiene, nuestro planeta sigue vivo.
En esta actividad podrás comprender que la materia está constituida por un número
reducido de elementos que se combinan y se transforman entre sí, dando origen a la
multiplicidad de sustancias que conocemos1.
Actividad 1:
a. Observá estas imágenes:

Muestran el aire, el agua y el suelo.
Para averiguarlo, te proponemos primero que escribas en tu cuaderno tus ideas,
preguntale a tus papás o a tus hermanos mayores y haz una lista de los materiales que
mencionen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
b. Seguramente habrás incluido en tu lista un material (elemento químico), que está
presente en las tres sustancias: el Oxígeno.
¿Qué es el oxígeno? ¿Está presente en la misma proporción en el aire, el agua y el suelo?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
Por ejemplo, observá esta imagen:

c. Realizá un gráfico de barra que muestre la proporción de oxígeno en el aire, el agua, la
arena en este caso.

Así como el oxígeno está presente en muchos materiales, existen otros elementos
químicos que unidos pueden formar la Materia que constituye todas las cosas que
vemos.
Si observas a tu alrededor, verás muchos objetos diferentes; también, personas y
animales; y si miras hacia el cielo, podrás contemplar las estrellas y otros astros. ¿Qué
tienen en común todos ellos? Están formados por materia.
Aprenderás que la materia presenta una estructura interna; es decir, que está formada
por átomos, los que, a su vez, están constituidos de partículas más chiquitas que se
llaman subatómicas.
¿De qué crees que estamos formados? ¿Qué tan seguro estás de ello? ¿Qué crees que
tienen en común el agua, las nubes y las rocas?
Todo lo que nos rodea es materia: tu cuerpo, la mesa, la silla, el piso, el aire...
La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.
Para explicar de qué y cómo está formada la materia de todas las cosas que
observamos, la ciencia ha pensado en modelos que explican, experimentalmente, su
constitución. Es decir, modelos científicos.
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Modelo corpuscular de la materia.
La materia está formada por partículas
pequeñísimas llamadas átomos, que se
unen entre sí mediante procesos
químicos. Las propiedades de la materia
se explican mediante un modelo científico
llamado modelo corpuscular de la
materia.
Los principios de este modelo son:
 La materia está formada por partículas. Puedes imaginarlas como pequeñas esferas de
distintos tamaños.
 Las partículas están en continuo movimiento, ya sea vibrando, desplazándose y rotando.
 Entre las partículas hay vacío, es decir, no existe ningún otro tipo de materia.
 Entre las partículas hay fuerzas de atracción. Estas determinan que las partículas se
encuentren unidas o separadas.

Todo modelo científico es una representación de aquello cuyas características no
podemos observar directamente. Por ejemplo, un buen modelo científico de la
estructura interna de la materia nos ayuda a conocer sus características y a predecir
su comportamiento. Pero no es una foto real de la materia por dentro ni de las
partículas que la conforman. El modelo científico de la materia ha cambiado muchas
veces desde la primera idea de átomo hasta hoy según van haciéndose nuevas
observaciones.
Para terminar con esta clase, te pedimos que pienses, dibujes o representes cómo te
imaginás que se verían los átomos de oxígeno en el aire, en el agua y en el suelo.
¿Te parece que será una cosa así? Si estás de acuerdo, explicá por qué.

Para ayudar a tu imaginación te recomendamos que veas este video:
https://www.youtube.com/watch?v=OgIQsFtpPfU

5

 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el
siguiente formulario:
https://forms.gle/MbzpJfYxHGMY4ZYP7
 Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que
más te gustó en su perfil de facebook, instagram o twitter y arrobarnos:
o Facebook: @DGEMendoza
o Twitter @MzaDGE
o Instagram: @dgemendoza
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