
Trabajando en clase

Son aquellas propiedades que están presentes 
en todo tipo de materia y son las siguientes:

Inercia Impenetrabilidad Gravedad Divisibilidad

Es la resistencia que ofrece 
todo cuerpo a cambiar 
su estado de  reposo o 
movimiento.

Es la propiedad por la cual 
dos cuerpos no pueden 
ocupar el mismo espacio 
al mismo tiempo.

Es una enorme fuerza con 
la cual la Tierra atrae a un 
cuerpo hacia su centro.

Propiedad por la cual los 
cuerpos pueden dividirse 
en pedazos cada vez más 
pequeños. 

Ejemplo: 
Una carpeta no se mueve 
de su lugar si no existe 
una fuerza externa que la 
cambie de lugar.

Ejemplo:
Si a un vaso lleno con 
agua se le introduce 
una manzana, el agua se 
rebalsa.

Ejemplo:
Un fruto maduro cae del 
árbol hacia el suelo.

Ejemplo: 
Una tiza se puede partir 
en partes pequeñas hasta 
llegar a partículas muy 
pequeñas como el polvo.

Nivel básico

1. Propiedades presentes en todo tipo de materia.
Resolución: 
Propiedades generales

2. «Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espa-
cio al mismo tiempo», ¿A qué propiedad de la 
materia hace referencia el enunciado?

3. Cuando una manzana cae hacia el suelo es un 
ejemplo de ___________.

4. Propiedad por la cual un cuerpo es atraído hacia 
el centro de la Tierra por una gran fuerza.

 ______________________________________

 ______________________________________

Propiedades Generales de la Materia



Nivel intermedio
5. «Dos cuerpos se pueden dividir en partes cada 

vez más pequeñas», el enunciado hace referencia 
a la propiedad de la ____________.
Resolución: 
Divisibilidad

6. Cuando partimos una torta en porciones peque-
ñas para entregar a los niños presentes en una 
fiesta, estamos ante la propiedad de:
Resolución: _____________________________ 

7. Propiedad por la cual una mochila no puede tras-
ladarse de un lugar a otro por sí sola,  si no hay 
una fuerza externa que la traslade.
Resolución: _____________________________

Nivel avanzado

8. Cuando viajamos en un auto y este frena de forma 
inesperada, nuestro cuerpo se resiste a cambiar 
su estado de movimiento inicial; a esto se llama 
____________.
Resolución: 
Inercia

9.  Una pelota es lanzada hacia arriba y regresa nue-
vamente hacia el suelo, este fenómeno se produce 
por la propiedad de la:
Resolución: _____________________________

10. Dos niños no se pueden sentar cómodamente al 
mismo tiempo en una sola carpeta, estamos ante 
la propiedad de la :
Resolución: _____________________________


