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La materia y sus propiedades 

Materia 

La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio, es decir, tiene volumen  

Propiedades de la materia 

Las propiedades de la materia son todas aquellas que podemos medir. Se pueden clasificar en generales y 
específicas. 

Propiedades generales 
Las propiedades generales de la materia son comunes a toda la materia. No sirven para diferenciar unas 
sustancias de otras. Todos los objetos tienen  

 una masa 
 un volumen 
 inercia (resistencia a modificar su estado de reposo o movimiento) 
 Causa gravedad (fuerza de atracción) 

Propiedades específicas 
Son las propiedades que permiten distinguir unas sustancias de otras. Ejemplos: el color, la densidad, la 
dureza, la solubilidad y la conductividad eléctrica. 

Para diferenciar una sustancia de otra es necesario conocer las cualidades que las caracterizan 

Densidad Dureza Solubilidad en agua Conductividad eléctrica 

Mide la cantidad de masa por 
unidad de volumen 

𝑑 =
𝑚

𝑉
 

Es la resistencia a ser rayado. Mide la masa de la sustancia que 
se puede disolver en 100 g de 
agua. 

Es la capacidad para transmitir 
una corriente eléctrica. 

Un material muy denso es el 
plomo, y uno poco denso, el 
corcho 

Un material muy duro es el 
diamante, y uno muy blando, el 
talco. 

El azúcar es muy soluble en agua, 
mientras que el aceite es 
insoluble e inmiscible. 

Los metales son buenos 
conductores de la electricidad, 
mientras que los plásticos son 
aislantes 

 
Cuerpos y sistemas 

La materia se agrupa en: 

o Cuerpo material: tiene límites definidos 
o Sistema material: sin límites definidos 
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Escalas 

En relación al tamaño de la materia que observamos, las escalas pueden ser: 

Macroscópica: se pueden ver a simple vista por 
medio de nuestros sentidos (mayores a medio 
milímetro) 

Microscópica: no se pueden ver a simple vista 
(menores a medio milímetro) 

  
 

Observación a diferentes escalas 
o Observación directa 

Mediante nuestros sentidos o instrumentos como lupas, microscopios, telescopios… 

o Observación indirecta 
Mediante la experimentación 

Diversidad de tamaño: la notación científica 

Para expresar el tamaño de algo muy grande o muy pequeño (números muy grandes o muy pequeños) se 
utiliza la notación científica. 

Es un recurso matemático que utiliza potencias de base 10 para expresar el número de ceros después o 
antes de la cifra significativa. 

La notación científica simplifica los cálculos, nos permite comparar cifras y necesita menos espacio. 

Los números se escriben como un producto: 

 

 

 
 
 

Números Grandes 

Nombre Número Notación 
científica 

Tiempo que llevaría contar desde cero hasta el nº (a 
razón de una cifra por segundo, día y noche) 

Uno 1 100 1 segundo 

Mil 1. 000 103 17 minutos 

Millón 1.000.000 106 12 días 

Mil millones 1.000.000.000 109 32 años 

Billón 1.000.000.000.000 1012 32.000 años (tiempo superior al de la existencia de civilización en la Tierra) 

Mil billones 1.000.000.000.000.000 1015 32 millones de años (tiempo superior al de la presencia de seres humanos 
en la Tierra) 

Trillón 1.000.000.000.000.000.000 1018 32.000 millones de años (más que la edad del Universo) 

Números Pequeños 

Nombre Número Notación 
científica 

Tiempo que llevaría contar desde cero hasta el nº (a 
razón de una cifra por segundo, día y noche) 

Décima 1/10 = 0,1 10–1 10 segundos 

Centésima 1/100 = 0,01 10–2 2 minutos 

Milésima 1/1 000 = 0,001 10–3 17 minutos 

Micra 1/1 000 000 = 0,000 001 10–6 12 días 

 

𝑎 = es un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, el coeficiente. 

𝓃= un número entero, que recibe el nombre de exponente e indica las veces que se multiplica (+) o 
divide (-) por 10 

10 elevado a una potencia entera positiva +n es igual a un 1 seguido de n ceros 

10 elevado a una potencia entera negativa –n es igual a 1/10
n
 o 1 dividido entre un 1 seguido de n ceros 

𝑎 ∙ 10  



2 ESO Química Tema 01 www.biokosmos.es 

3 
O. Pallol 

Manejando potencias de base 10 
Al multiplicar un número por 10, su coma decimal se desplaza una posición hacia la derecha (si no tiene 
coma, se escribe un 0 a la derecha de la última cifra). 

12 ∙ 10 = 120;        2,53 ∙ 10 = 25,3;      0,47 ∙ 10 = 4,7 

Al dividir un número entre 10, su coma decimal se desplaza una posición hacia la izquierda (si no tiene 
coma, se introduce a la izquierda de la primera cifra). 

12

10
= 1,2;       

2,53

10
= 0,253;     

0,47

10
= 0,047 

Multiplicar por una potencia de 10 con exponente Positivo 
Al multiplicar un número por 10 la coma decimal de dicho número se desplaza una posición hacia la 
derecha. Multiplicar sucesivamente por 10 es lo mismo que multiplicar por una potencia de 10 

10 ∙ 10 ∙ 10 ∙∙∙∙ 𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 = 10𝓃 

Al multiplicar un número por la potencia 10n (con exponente positivo) se desplaza la coma hacia la derecha 
tantas posiciones como indica el exponente. 

12 ∙ 10 = 12000;        2,53 ∙ 10 = 2530;      0,47 ∙ 10 = 470 

Multiplicar por una potencia de 10 con exponente Negativo 
Al dividir un número entre 10 la coma decimal de dicho número se desplaza una posición hacia la izquierda. 
Dividir varias veces entre 10 es lo mismo que multiplicar por una potencia de 10 con exponente negativo 

1

10
∙

1

10
∙∙∙ 𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 =

1

10𝓃
= 10 𝓃 

Al multiplicar un número por la potencia 10-n (con exponente negativo) se desplaza la coma hacia la 
izquierda tantas posiciones como indica el exponente (al cambiarle el signo). 

12

10
= 0,012;       

2,53

10
= 0,00253;     

0,47

10
= 0,00047 

Si no hay suficientes cifras para desplazar la coma, se añaden 0's (a la izquierda). 

Escribir números con notación científica 

 

• 238 520 000 000 000 000 000 000 000 se escribe como 2,3852.1026 
• La velocidad de la luz: 299.792.458 m/s en notación científica es 2,9979248.108 
• Un número pequeño como 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 910 939 kg (masa de un 

electrón) se escribe como 9,10939.10–31kg. 
• La masa de un protón: 0,00000000000000000000000000016721637kg en notación científica es 

1,672621637.10-27 

  

Solo una cifra entera el resto en posición decimal 

Siempre que movemos la coma decimal hacia la izquierda el exponente de la potencia de 10 será positivo. 

Siempre que movemos la coma decimal hacia la derecha el exponente de la potencia de 10 será negativo. 


