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LOS GASES Y LA TEORÍA CINÉTICA

 1. Señala las unidades en que se pueden medir:
 a) El volumen.
 b) La presión.
 c) La temperatura.

 2. Completa las siguientes igualdades:
1 atm =                   mm Hg 1m3 =                       dm3

1 atm =                          Pa 1m3 =                        cm3

1 L =                              dm3 1dm3 =                      cm3

1 mL =                           cm3 1dm3 =                       m3

 3. Indica qué instrumento de medida utilizarías para:
 a) medir la presión de cualquier gas.
 b) Medir la presión atmosférica.

TEORÍA CINÉTICA PARA LOS GASES

 4. Para explicar  el  comportamiento de los gases,  los científicos idearon la  teoría cinética,  ¿qué 
explica esta teoría?

 5. Enuncia los puntos principales de la teoría cinética aplicada a los gases.

 6. Completa las siguientes frases: La teoría cinética de los gases dice que:

 a) “La temperatura de un gas es más alta cuando__________________________________”.

 b) “Si las partículas de un gas se mueven más despacio es porque____________________”.

 c) “Cuando las partículas no se mueven, la temperatura ____________________________”.

 d) “La escala kelvin de temperatura se inicia en ___________________________________”.

 e) El cero absoluto es la temperatura a la cuál ____________________________________”.

 f) Los gases ocupan__________________________ de todo el recipiente que los contiene”.



 g) La presión que ejerce un gas se debe ________________________________________”.

 h) Los gases están formados por partículas______________________________________”.

LEYES DE LOS GASES

 7. Enuncia la ley de Boyle-Mariotte.

 8. ¿Cómo explica la teoría cinética ley de Boyle-Mariotte?

 9. Completa las siguientes frases:
 a) La ley de Boyle-Mariotte enuncia que_______________________________________, la 

presión y el volumen son magnitudes_____________________________________. Esto 
significa  que  al  duplicar  la  presión,  el  volumen_____________________________.  La 
gráfica que representa la ley tiene forma de ________________________. Y la ecuación 
matemática que representa la ley es________________________________________.

 b) La  ley  de  Gay-Lussac enuncia  que_______________________________________,  la 
presión  y  la  temperatura  son  magnitudes_____________________________________. 
Esto significa que al duplicar la temperatura, la presión_____________________________. 
La  gráfica  que  representa  la  ley  tiene  forma  de  ________________________.  Y  la 
ecuación matemática que representa la ley es____________________________.

 c) La  ley  de  Charles enuncia  que_______________________________________,  la 
temperatura  y  el  volumen  son  magnitudes_____________________________________. 
Esto significa que al duplicar la temperatura, el volumen____________________________. 
La  gráfica  que  representa  la  ley  tiene  forma  de  ________________________.  Y  la 
ecuación matemática que representa la ley es___________________________________.

LOS ESTADOS DE LA MATERIA Y LA TEORÍA CINÉTICA

 10.Completa la siguiente tabla:
ESTADO SÓLIDO LÍQUIDO GAS

PROPIEDADES

Forma

Volumen

¿Se expanden?

¿Se comprimen?
EJEMPLOS

 11.Además de los estados sólido, líquido y gaseoso, la materia también se puede presentar en estado 
de plasma, ¿qué puedes decir de este estado de la materia?

 12.Explica el comportamiento de los tres estados de la materia, haciéndo uso de la teoría cinética.



 13.Dibuja:
 a) Una representación de partículas cuando la materia está en estado sólido.
 b) Una representación de partículas cuando la materia está en estado líquido.
 c) Una representación de partículas cuando la materia está en estado gaseoso.

 14.Haciéndo uso de la teoría cinética, explica:
 a) ¿Por  qué  los  sólidos  no  se  expanden  ni  se  comprimen,  y  tienen  forma  y  volumen 

constante?
 b) ¿Por qué los sólidos tienen densidades muy altas?
 c) ¿Por qué los líquidos no se expanden y se comprimen con dificultad?
 d) ¿Por qué los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene?
 e) ¿Por qué la densidad de los líquidos es menor que la de los sólidos?
 f) ¿Por qué los gases se expanden, se comprimen y tienen forma y volumen variables?
 g) ¿Por qué los gases se pueden comprimir fácilmente?
 h) ¿Por qué los gases tienen  densidades mujy pequeñas?

LOS CAMBIOS DE ESTADO

 15.Escribe el nombre de los siguientes cambios de estado:
 a) De sólido a líquido.
 b) De líquido a gas.
 c) De sólido a gas.
 d) De gas a sólido.
 e) De gas a líquido.
 f) De líquido a gas.

 16.¿Qué ocurre con la temperatura mientras se produce un cambio de estado?

 17.¿Qué es el punto de fusión? ¿Qué es el punto de ebullición?

 18.¿Por qué se dice que el punto de fusión y el punto de ebullición son propiedades específicas?

 19.Pon un ejemplo que ponga de manifiesto que “la temperatura a la cual una sustancia experimenta  
un cambio de estado depende de las condiciones en las que se encuentre”.

 20.¿Hervirá siempre el agua a 100 ºC? Justifica tu respuesta.

 21.¿Qué ocurre en una olla a presión? ¿qué ventajas ofrece? Justifica tu respuesta.

 22.¿Por qué no es posible cocer un huevo en lo alto de una montaña elevada?

 23.¿Por qué los monjes del Tibet toman el té hirviendo sin quemarse?

 24.Señala las diferencias existentes entre la evaporación y la ebullición.

 25.Señala las analogías existentes entre la evaporación y la ebullición.


