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I. Los sólidos 

Cuando se habla de sólidos, debemos recordar que 
corresponde a un estado de la materia. A nivel 
microscópico ¿Qué es un sólido? En el estado sólido, 
las partículas se encuentran muy juntas unas con 
otras, esto se debe a que existe una mayor fuerza de 
cohesión, que son las encargadas de unir a las 
partículas que los constituyen, sin embargo, las 
partículas siguen teniendo un tipo de movimiento 
consigo asociadas, ya que, al estar confinadas sin 
espacio para deslizarse o desplazarse, pueden rotar 
sobre sí mismas y vibrar (dos tipos de movimiento 
vibracional y rotacional). Por lo tanto, tienen asociada 

una energía cinética consigo (energía del movimiento) 
Si nos ponemos a pensar ¿por qué es tan difícil convertir ciertos sólidos en otros 
estados de la materia? Nos daremos cuenta que esto se debe principalmente al 
tipo de fuerzas intermoleculares que unen sus partículas y la naturaleza del 
material. (no es lo mismo que enlaces químicos) 
 Recientemente, usted tuvo que investigar sobre diferentes plásticos o más 
bien dicho polímeros artificiales, si comparamos los objetos estudiados por 
ustedes, daremos cuenta que todos ellos tienen características físicas y 
químicas muy notorias. Si bien, todos comparten el estado de la materia “sólido” 
¿De qué dependerá el grado de dureza?, ¿Por qué algunos son mucho más 
blandos que otros? ¿Se utiliza realmente el mismo plástico para todos los 
insumos estudiados? ¿Tienen la misma vida de uso? ¿Son maleables? Etc. 
 
II. Sólidos amorfos y sólidos cristalinos 
Los sólidos cristalinos son aquellos en que átomos, iones o moléculas se 
disponen ordenadamente, esto significa que se ubican en un orden que permite 
formar ángulos definidos formando caras cristalinas, las caras se van 
superponiendo unas a otras hasta obtener un objeto de mayor tamaño. 
Ejemplo: el diamante 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
El sólido amorfo, es aquel en cual los átomos, iones o moléculas, están 
desordenados y al azar, como en la manteca, la goma y el vidrio. En otras 
palabras, a nivel microscópico es como observar una sustancia en estado 
líquido, solo que congelada”, puede dar la falsa impresión si se corta 

Ilustración 1: Diamante nivel macroscópico Ilustración 2: Diamante nivel 
microscópico 
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correctamente que es un sólido ordenado, pero a escala microscópica no lo es, 
al no tener caras cristalinas, ni ángulos que se formen entre constituyentes. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
III. Tipos de polímeros 
Los plásticos que recientemente estudiamos responden a este criterio, para ello 
debo considerar la naturaleza de obtención de él. Como probablemente 
averiguaste, para obtener un plástico debe ocurrir una reacción de 
polimerización, en donde, se van adicionando poco a poco monómeros que 
forman a dicho plástico.  
Las propiedades que tendrá el polímero, depende si la reacción de 
polimerización es de adición o de condensación.  
En los polímeros de adición la unidad estructural de repetición tiene la misma 
composición que el monómero de partida. Ejemplo policloruro de vinilo. 
 

 
Los polímeros de condensación se forman a partir de monómeros 
polifuncionales a través de diversas reacciones con la posible eliminación de 
alguna pequeña molécula, como el agua. Ejemplo: 

 
 
Actividad evaluada con nota acumulativa, responde en tu cuaderno 
 Completa la tabla, identificando el tipo de polímero que es, averiguar su 
unidad de repetición (monómero), abreviatura y simbología con la que se 
encuentra en los productos cotidianos, tipo de sólido que tiende a formar y un 
ejemplo de un material cotidiano formado por dicho polímero. 
 

Polímero Abreviatura Tipo de 
polímero 
(condensación 
o adición) 

Tipo de 
sólido 
(amorfo o 
cristalino) 

Ejemplo de 
objetivo 
cotidiano 
formado por 
ese polímero 

Polipropileno     

Poliamida     

Poliestireno     

Poli(etilenterftalato)     

Polipropileno     

Policarbonato     

Poliuretano     

 
  

*Recuerda realizar la actividad en tu cuaderno 

Ilustración 3: Hielo sólido amorfo 


