
ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA.
1. Rellena los huecos de las siguientes frases utilizando las palabras que 

figuran en el margen derecho:
a) Denominamos materia a todo aquello que tiene _________y ocupa 

un ________en el espacio.
b) La unidad fundamental de masa es el__________. La medida de la 

masa la realizamos mediante una__________.
c) La unidad fundamental de volumen es el_____. El volumen de los 

líquidos lo calculamos mediante una________.
d) La masa y el volumen son las propiedades _________de la materia 

porque toda masa tiene masa y volumen.
e) Las propiedades __________de la materia son aquellas que nos 

sirven para diferenciar a los diferentes tipos de materia denomina-
das__________.

f) Los estados de agregación de la materia son:________, ________y________.
g) Los________, tienen forma fija, no se comprimen y se dilatan al calentarlos.
h) Los_________, adoptan la forma del recipiente que lo contiene, no se comprimen y se dilatan al 

calentarlos.
i) Los________, ocupan todo el recipiente que lo contiene, se comprimen y se dilatan al calentarlos.
j) Se denomina __________________ a las transformaciones en las que la materia pasa de un 

estado de agregación a otro.
k) La ____________ es la vaporización que se produce a una temperatura fija y en todo el volumen 

del líquido.
l) La _____________ es la vaporización que se produce a cualquier temperatura y sólo en la su-

perficie del líquido.
m) Se denomina ____________, a la energía que se absorbe o desprende en el cambio de estado. 

Existe, por tanto, calor latente de ________ y de _________.
n) Se denomina punto de ________ a la temperatura a la que un sólido pasa al estado líquido (o un 

líquido pasa al estado sólido).
o) Se denomina punto de __________ a la temperatura a la que un líquido pasa al estado gaseoso (o 

un gas pasa al estado líquido).
p) En un cambio de estado, la ______________ siempre permanece constante.
q) Al aumentar la ___________, el punto de fusión disminuye.
r) Al disminuir la ___________, el punto de ebullición disminuye.

2. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) - Los sólidos tienen siempre forma fija.
b) - Los líquidos se pueden comprimir pero los gases no.
c) - Sólo los gases se dilatan con el calor.
d) - Los gases ocupan todo el recipiente que lo contiene.

masa, presión, volumen, 
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líquido, gaseoso, sólidos, 
líquidos, gases, cambio de 
estado, ebullición, evapo-
ración, calor latente, fu-
sión, vaporización, fusión, 
ebullición, temperatura, 
presión.
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3. ¿Cuántos estados de agregación existen?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.

Los estados del agua.
Dos tercios de la Tierra están recubiertos de agua. Es una de las sustancias puras más importantes 

para el ser humano, y lo es, en muchos aspectos. Veamos algunas de las formas en las que se encuentra 
en la naturaleza.

Materiales necesarios
Agua, sal, vaso grande, cubitera, nevera, cucharilla y colorante (tinta o un té muy concentrado).

Experiencia (debe repetirse, al menos, tres veces)
1. Mezcla el colorante con el agua del vaso y viértelo en la cubitera. Luego al congelador y espera a 

que se formen los cubitos de hielo.
1. En caso de no tener colorante, prepara una infusión de té lo más oscura posible. Cuando se haya 

enfriado el té, fíltralo, viértelo en la cubitera y mételo en el congelador hasta que forme cubitos.
2. Llena el vaso con agua del grifo. Agrega dos o tres cucharadas de sal y agita hasta total disolución.
3. Cuando los cubos de hielo estén listos, saca uno y colócalo en la superficie del agua (lo más suave-

mente posible para que no se hunda ni salpique). Espera unos segundos.
4. Observa qué ocurre.

Informe del experimento.
1. Haz fotos del desarrollo de la experiencia y copia en tu cuaderno cómo has hecho el experimento e 

ilústralo con las fotografías.
2. Haz fotos (intenta captar los detalles) de lo que sucede al juntar el agua salada con el cubito.

Conclusiones (las respuestas deben ser razonadas)
1. ¿En qué estados de agregación se encuentra el agua en el experimento?
2. ¿Qué agua es más densa la salada o la dulce?
3. ¿Qué agua es más densa la líquida o la sólida?
4. ¿Se mezclan el agua dulce y el agua salada?
5. Lo que has observado ¿es coherente con la teoría cinética de la materia?
6. ¿Qué conclusiones aplicables a la vida en el planeta sacas de lo observado en el experimento?

Temperatura y calor
4. La unidad en S.I de la temperatura es el Kelvin. Para pasar de grados Kelvin a grados centígrados uti-

lizamos la siguiente fórmula:

! K = ˚C + 273! ˚C = K – 273
a) ¿Cuántos grados Kelvin son 70˚C?
b) ¿Cuántos ˚C son 900 K?
c) ¿Cuántos grados Kelvin son 10˚C?
d) ¿Cuántos ˚C son 273 K?
e) ¿Cuántos grados Kelvin son -10˚C?
f) ¿Cuántos ˚C son 140 K?
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5. ¿En qué unidades se mide el calor que pasa de un cuerpo a otro?
6. ¿Sabes por qué no es lo mismo temperatura que calor?

Cambios de estado
7. Haz un resumen de cada cambio de estado.
8. En la siguiente tabla copia el nombre del cambio de estado correspondiente e indica si en dicho cambio 

se produce una absorción o desprendimiento de energía.

CAMBIO DE ESTADO NOMBRE ABSORCIÓN/DESPRENDIMIENTO
SÓLIDO → LÍQUIDO

SÓLIDO → GAS

LÍQUIDO → SÓLIDO

LÍQUIDO → GAS

GAS → LÍQUIDO

GAS → SÓLIDO
9. ¿Qué le ocurre a la temperatura de cualquier cuerpo que está cambiando de estado físico?
10. ¿Con qué magnitud física se expresa el hecho observable de que distintas sustancias necesitan distin-

tas energías para cambiar de estado de agregación?
11. ¿Por qué crees que hay dos calores latentes distintos?
12. ¿Cómo se representa gráficamente que una temperatura no cambia al transcurrir el tiempo? Para res-

ponder a esta pregunta haz lo siguiente.
a) Coge una hoja de papel cuadriculado.
b) Dibuja unos ejes cartesianos.
c) Decide qué propiedades físicas hay que representar.
d) Pon una en el eje horizontal (la que no puedes controlar) y la otra en el eje vertical.
e) Dibuja pares de valores (x,y) que cumplan con la condición que se marca en el enunciado.
f) ¿Cómo es la línea que une a esos puntos?

13. En un cambio de estado la temperatura permanece constante.

1.- ! 2.- ! 3.-

4.- ! 5.- ! 6.-
a) ¿Cuáles de estas gráficas representa un calentamiento?_____  _____
b) ¿Cuáles representan un enfriamiento?_____ ____
c) ¿En qué gráfica está representado un cambio de estado?_____ _____

14. ¿Cuál es la gráfica que corresponde al enfriamiento del vapor de agua?
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1. El proceso por el cual una sustancia cambia de sólido a líquido se denomina
a) Solidificación.
b) Fusión.
c) Condensación.
d) Evaporación.

2. Cuando un sólido se licúa:
a) Mantiene su temperatura.
b) Se funde.
c) Todas las anteriores son ciertas.

3. El paso de líquido a gas es:
a) Evaporación.
b) Ebullición.
c) Vaporización.

4. El paso de agua líquida a vapor de agua es un cambio:
a) Químico.
b) Físico.
c) Físico-Químico.
d) Químico-Físico.

5. Cuando se produce un cambio de estado en un compuesto la temperatura permanece constante (no 
cambia).
a) Cierto.
b) Falso.
c) Depende del compuesto.
d) Los compuestos no sufren cambios de estado.

Teoría cinética
6. ¿Cómo es desde un punto de vista submicroscópico (muy pequeño) la materia? Explícalo con tus pala-

bras, pero sin olvidar el uso del lenguaje científico.
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7. ¿Cómo es la fuerza que une a las partículas de los gases?
8. ¿Las partículas de un gas están en posiciones fijas? ¿Por qué lo sabes?
9. ¿Qué ocurre cuando las partículas de un gas se están moviendo?

10. ¿Qué es la presión?
11. ¿Cómo ejercen presión los gases?
12. ¿Qué es la dilatación? ¿Por qué se produce?
13. Completa la siguiente ficha para cada cambio de estado:

Cambio de estado:

Estado físico inicial: Estado físico final

Ocurre a la temperatura de …
Las fuerzas de atracción entre las partículas …
La velocidad de las partículas …
La posición de las partículas …

El agua, cuando está en un vaso, se mueve
En el mundo que nos rodea existe el reposo y el movimiento. Las materia, considerada en grandes cna-

tidades, puede estar en reposo, sin embargo, si nos fijamos en los componentes más pequeños de la mate-
ria, éstos están en continuo movimiento. Veamos una consecuencia de este movimiento.

Materiales necesarios
Agua, colorante (tinta o té), vasos, nevera, microondas.

Experiencia (debe repetirse, al menos, tres veces)
1. Mete un vaso lleno de agua en la nevera durante 1 hora. Luego sácalo intentado que el agua se 

mueva lo menos posible.
2. Mete un vaso lleno de agua en el microondas y caliéntalo. Luego sácalo intentado que el agua se 

mueva lo menos posible.
3. Echa una gotita de colorante en la superficie de ambos vasos, sin salpicar.
4. Observa qué le pasa a cada gota de colorante.

Informe del experimento.
1. Haz fotos del desarrollo de la experiencia y copia en tu cuaderno cómo has hecho el experimento e 

ilústralo con las fotografías.
2. Haz fotos (intenta captar los detalles) de lo que sucede en cada vaso.

Conclusiones (las respuestas deben ser razonadas)
1. ¿En qué vaso se disuelve más rápidamente el colorante?
2. ¿Quién mueve al colorante para que se disuelva?
3. Lo que has observado ¿es coherente con la teoría cinética de la materia?
4. ¿Qué conclusiones aplicables a la vida en el planeta sacas de lo observado en el experimento? Por 

ejemplo, respecto a los contaminantes vertidos en los ríos.
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M A T E R I A  Y  P A R T Í C U L A S3
3. El movimiento browniano

Lee detenidamente este texto:

A comienzos del siglo XX la química ya había aportado numerosas evidencias de que la
materia se comportaba como si estuviese compuesta por átomos, partículas indivisibles que
a su vez podían agruparse en moléculas. Sin embargo, los átomos resultaban demasiado
pequeños para ser observados y a falta de pruebas concluyentes muchos científicos se resistían
a aceptar que tuvieran existencia real aunque los aceptaban como parte de un modelo teórico
que parecía funcionar. Así estaban las cosas cuando, en 1905, Einstein completó su tesis doc-
toral, un trabajo en el que mostraba cómo calcular el tamaño de las moléculas a partir de su
movimiento en una disolución y comenzó a trabajar en una descripción del movimiento
browniano, un fenómeno que se conocía desde hacía tiempo y que nadie había explicado de
forma convincente. En 1827, el botánico Robert Brown había observado al microscopio que
las partículas de polen inmersas en agua se agitaban erráticamente, y repitiendo el experi-
mento con partículas inertes descartó que la agitación se debiera a que el polen «estuviese
vivo». Einstein intuyó que este fenómeno podía proporcionarle el respaldo experimental
que necesitaba para confirmar la existencia de los átomos y elaboró una teoría en la que el
movimiento de las partículas de polen se describía como la consecuencia del impacto de las
moléculas de agua. Tres años más tarde Jean Perrin corroboró experimentalmente las ideas
de Einstein en su laboratorio de la Sorbona, confirmando de forma definitiva que la materia
se compone de partículas (átomos y moléculas).

Ramón NÚÑEZ
La huella de Einstein

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Madrid, 2005

Actividades
¿Por qué muchos científicos no aceptaban a comienzos del siglo XX la existencia real de los átomos?

¿Qué trabajo había realizado Einstein en 1905?

¿Qué es el movimiento browniano? ¿Por qué recibe este nombre?

¿Por qué se rechazó la idea de que el movimiento browniano era debido a que el polen estuviese
vivo?

¿Cómo justificó Einstein el movimiento browniano?

¿Quién corroboró experimentalmente las ideas de Einstein?

¿Qué es lo que se pudo demostrar definitivamente respecto de la naturaleza de la materia?

¿Qué teoría había formulado esa hipótesis siglos antes?8
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14. Representa en una serie de dibujos qué les pasa a las partículas que forman una sustancia cuando 
están pasando de sólido a líquido.

CURSO 2008/2009 3˚ ESO 4 - Los estados de agregación de la materia

Pedro Márquez Gallardo 6/9



1. ¿En qué se gasta la energía (calor) que damos a un cuerpo cuando está cambiando de estado? ¿Por 
qué no aumenta la temperatura cuando una sustancia está cambiando de estado?

2. Cuando un líquido se evapora sus moléculas:
a) Van más deprisa.
b) Van más despacio.
c) Se unen unas a otras.

3. Las fuerzas que unen a las moléculas de los gases son más fuertes que la de los líquidos.
a) Verdadero.
b) Falso.
c) Depende del gas en cuestión.
d) Depende de la temperatura.

Leyes de los gases
4. Respecto a la ley de Boyle.

a) ¿Cómo varía el volumen de un gas que se expande?
b) ¿Cómo varía el volumen de un gas que se comprime?
c) ¿Por qué podemos decir que la distancia entre las partículas de un gas son variables?
d) ¿Qué propiedad de los gases hemos comprobado en esta pregunta?

5. ¿Qué quiere decir la expresión “A temperatura constante”?
6. Escribe el enunciado y la fórmula de la Ley de Boyle-Mariotte.
7. Tenemos un gas a 25˚C encerrado en un recipiente móvil, de tal manera que, 2 L de gas tienen una 

presión de 1 atm.
a) Si aumentamos la presión ¿cuánto valdrá el nuevo volumen?
b) Calcula el valor del producto de la presión y el volumen.
c) ¿Cuánto valdrá el volumen si la presión se aumenta hasta 2 atm?
d) ¿Cuánto valdrá la presión si el volumen se aumenta hasta 20 L?
e) ¿Cuánto valdrá el volumen si la presión se disminuye hasta 380 mm Hg?
f) ¿Cuánto valdrá la presión cuando el gas ocupa 250 mL?

8. Escribe el enunciado y la fórmula de la Ley de Charles.
9. Tenemos un gas a 25˚C y 1 atm de presión que ocupa un volumen de 2 L.

a) Si aumentamos la temperatura, ¿habrá algún cambio en el gas?
b) Si aumentamos la temperatura sin variar la presión, ¿cómo será el nuevo volumen?
c) Calcula el valor del cociente del volumen y la temperatura absoluta.
d) ¿Cuánto valdrá la temperatura si el volumen se aumenta hasta 20 L?
e) ¿Cuánto valdrá el volumen si la temperatura se aumenta hasta 323˚C?
f) ¿Cuánto valdrá la temperatura si el volumen se disminuye hasta 1,5 L?
g) ¿Cuánto valdrá el volumen cuando el gas está a 250 K?
h) Cuando aumentamos el volumen de un gas, éste se calienta, ¿por qué?

10. Escribe el enunciado y la fórmula de la Ley de Gay-Lussac
11. Tenemos un gas a 25˚C y 1 atm de presión, encerrado en un recipiente de volumen fijo e igual a 2 L. 

a) Si aumentamos la presión, ¿habrá algún cambio en el gas?
b) Si aumentamos la temperatura, ¿cómo será la nueva presión? ¿y el volumen?
c) Calcula el valor del cociente de la presión y la temperatura.
d) ¿Cuánto valdrá la temperatura si la presión se aumenta hasta 2 atm?
e) ¿Cuánto valdrá la presión si la temperatura se aumenta hasta 200˚C?
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f) ¿Cuánto valdrá la temperatura si la presión se disminuye hasta 380 mm Hg?
g) ¿Cuánto valdrá la presión cuando el gas está a 250 K?
h) ¿Qué le pasa al gas cuando aumentamos su presión?

12. Cuando el volumen de un gas disminuye, ¿qué le ocurre al número de choques entre partículas? ¿Y a 
la presión del gas contra las paredes del recipiente?

13. ¿Qué le ocurre a la presión de un gas si disminuimos la temperatura de ese gas? ¿Por qué ocurre eso 
según la teoría cinética? 

14. La destilación es un método físico que permite:
a) Separar una sustancia pura en sus elementos.
b) Separar una mezcla homogénea en sus componentes.
c) Hacer que una mezcla heterogénea pase a ser homogénea.
d) Hacer que una mezcla homogénea pase a ser heterogénea.

15. El calcio es:
a) Un compuesto.
b) Un elemento.
c) Una mezcla.
d) Una mezcla de elementos.

16. Las sustancias puras que se descomponen por métodos químicos se les llaman compuestos.
a) Verdadero.
b) Falso.
c) Depende del método químico.
d) Las respuestas anteriores no son correctas.

17. Cuando hablamos de una disolución nos referimos a:
a) Una sustancia pura.
b) Un compuesto.
c) Una mezcla homogénea.
d) Una mezcla heterogénea.

18. Cuando se quema la gasolina se producen gases como CO2 , CO, NO,… este proceso es un cambio:
a) Químico.
b) Físico.
c) La gasolina no se quema.
d) De estado.
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M A T E R I A  Y  P A R T Í C U L A S3
1. Estudio de los gases antes de Boyle
Lee detenidamente este texto:

El problema que en el siglo XVII motivó la mayoría de los estudios de los «aires», estaba rela-
cionado con la naturaleza, e incluso con la posibilidad misma, del vacío. La opinión ortodoxa
negaba la posibilidad de que fuera físicamente posible un espacio verdaderamente vacío,
pues «la naturaleza aborrece el vacío». Llenando de mercurio un largo tubo, e invirtiéndolo
sobre un plato del mismo líquido, Torricellihabía demostrado que en lo alto de un tubo cerrado
se formaba un vacío, al descender la columna de mercurio hasta el nivel que el peso del aire es
capaz de soportar. ¿Por qué no se encuentra en la naturaleza este vacío «ficticio», producido
artificialmente? Quienes creían que los vacíos eran posibles y quienes estaban convencidos de
que Torricelli había demostrado su existencia, tenían que explicar por qué existía una tendencia
a llenar todos los espacios vacíos de modo que los vacíos fueran raros. Boyle se encontraba
entre quienes opinaban que ello se debía a un auténtico poder expansivo del aire.

Rom HARRÉ
Grandes Experimentos Científicos

Editorial Labor. Barcelona 1986 

Actividades
¿Con qué nombre se denominaba a los gases en el siglo XVII?

¿Por qué se negaba la posibilidad de que existiera el vacío?

Describe la experiencia de Torricelli.

¿Qué hay encima del mercurio en lo alto del tubo cerrado?

¿Hasta que nivel desciende la columna de mercurio? ¿Quién soporta el peso de la columna 
de mercurio?

¿Qué sucedería si el tubo con mercurio estuviera abierto en su parte superior?

¿Son los vacíos frecuentes en la naturaleza?

¿Cuál es la tendencia natural de los gases?

¿Según Boyle cuál es la propiedad del aire que hace que tenga tendencia a llenar todos 
los espacios vacíos?
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