
La materia está formada por pequeñas partículas, unidas entre sí por 
fuerzas de atracción y en constante movimiento. En cada uno de los 
estados de la materia, la unión y el movimiento de  
las partículas son diferentes tal como se explica a continuación.

Sus partículas están ordenadas y 
la distancia que las separa es muy 
pequeña. Vibran en sus posiciones 
fijas, pero no se desplazan.

Sólido

↖ Piedra

Sus partículas están desordenadas 
y la distancia que las separa es 
mayor que en los sólidos. Vibran y 
se pueden desplazar.

Líquido

↖ Jugo dentro del vaso

Sus partículas están mucho 
más desordenadas y separadas 
que en los líquidos. Vibran y se 
desplazan libremente ocupando 
todo el espacio disponible.

Gaseoso

↖ Aire dentro 
del globo

Compara las características de los estados de la materia completando 
 la siguiente tabla.

Estados de la materia ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian?

Sólido y líquido

Líquido y gaseoso

Sólido y gaseoso
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Forma y volumen: sólidos, líquidos y gases
A continuación te invitamos a demostrar, de manera experimental,  
si los sólidos y los líquidos tienen forma y volumen definidos.

Experimento con el volumen y la forma

En grupos de tres integrantes, realicen la actividad propuesta. 
Luego, respondan las preguntas en sus cuadernos.

Paso 1  Vacíen los 250 mL de jugo en uno de los recipientes y 
dibujen, en sus cuadernos, la forma que adquiere el líquido. 
Repitan lo anterior, trasvasijando el jugo en los otros dos 
recipientes.

Paso 2  Tomen la piedra y deposítenla en uno de los vasos. Dibujen 
qué ocurre con la forma de esta. Repitan lo anterior, 
colocando la piedra en los otros dos vasos.

a. ¿En qué estado de la materia se encuentran el jugo y la piedra?

b. ¿Qué ocurrió con la forma del jugo y de la piedra al cambiarlos 
de un recipiente a otro?

c. ¿Cómo podrían demostrar lo que ocurre con la forma de los 
gases al traspasarlos de un recipiente a otro?

d.  ¿Respetaron las precauciones señaladas al momento  
de trabajar con objetos de vidrio? ¿Por qué es  
importante hacerlo?

e. Comuniquen oralmente los resultados obtenidos. Recuerden 
pronunciar correctamente cada palabra para que todos puedan 
entenderlos.

Tal como pudieron evidenciar en la actividad anterior, algunas 
sustancias, como el jugo que está en estado líquido, se adaptan a la 
forma del recipiente que los contiene. Es por ello que se dice que los 
líquidos no tienen forma propia, pero sí un volumen definido. Por 
eso, al traspasar el jugo de un recipiente a otro, si bien cambió 
su forma, su volumen permaneció igual. En el caso de los sólidos, 
como la piedra, al cambiarla de un vaso a otro, no varió su forma  
ni su volumen, es decir, se mantienen definidos. 

Finalmente, el aire, que es gas, tiene la capacidad de ocupar todo 
el espacio disponible. Por ejemplo, si inflas tres globos de diferentes 
formas con aire y los cierras herméticamente, el gas se adaptará a la 
forma de los globos, ocupando todo el espacio disponible, es decir, la 
forma y el volumen de los gases no son definidos.

Materiales

 ◾ 3 recipientes graduados, de 
350 mL de capacidad y de 
formas distintas 

 ◾ 250 mL de jugo

 ◾ 3 vasos de distintas formas

 ◾  piedra 

 Precaución: Si trabajan 
con recipientes de vidrio, 
tengan mucho cuidado de 
no romperlos a fin de evitar 
cortes y heridas.
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