
FISICA Y QUÍMICA DE 3º   ESO

ESTADOS DE LA MATERIA Y TEORÍA CINÉTICO - MOLECULAR

Cuaderno de actividades de repaso



Actividades  de  repaso  del te ma  2   
ESTADOS DE LA MATERIA Y TEORÍA CINÉTICO - MOLECULAR

 Conocer las diferencias, en cuanto a su comportamiento, de la materia en sus 
tres estados

En cada estado la materia se comporta de manera diferente. Indica a qué estado corresponden 
las siguientes propiedades:

a) Tiene forma y volumen propio
b) Tiene volumen propio y puede fluir
c) La viscosidad es una propiedad característica de dicho estado
d) Tienden a ocupar todo el volumen disponible
e) No se puede comprimir
f) Se puede comprimir muy poco
g) Se puede comprimir mucho
h) No tiene forma ni volumen propio
i)  La materia puede difundir, mezclarse entre sí.

La teoría cinético molecular de la materia es una teoría que permite explicar el 
comportamiento de la materia en cada estado. Supone que:

→En cada estado de la materia el  movimiento y las distancias entre las partículas que 
forman la materia es distinto.

→ También que entre las partículas de la materia existen fuerzas atractivas que se 
manifiestan cuando éstas se encuentran a pequeñas distancias.

→La temperatura de un sistema material es proporcional a la energía cinética 
media de sus partículas (Ec=1/2 mv2 ). Un aumento de la temperatura produce un 

aumento de la velocidad de las partículas.

 Completa el siguiente cuadro en el que debe indicar cómo supone la TCM de la materia que se 
encuentran las partículas de la materia en cada estado.

Distancias  en t re las  
pa r tículas

Fuerzas  at rac tivas  
en t re las pa r tículas

Estado  de  m ovimiento 
de  las pa r tículas

SOLIDO

LÍQUIDO

GASEOSO

  Si no existiesen fuerzas entre las partículas de la materia ¿en qué estado estaría toda la 
materia, a cualquier temperatura?



Según la TCM, la presión que ejerce un gas se debe a los choques moleculares de sus 
partículas con la superficie de los cuerpos en contacto con él. Su valor depende de:

● El número de choques moleculares  que se producen por unidad de tiempo y de 
superficie.

● La intensidad de dichos choques, lo que depende de la velocidad de las partículas al 
producirse.

Al aumentar la temperatura de un gas se comprueba que su presión aumenta. ¿Cómo 
explica este hecho la TCM?

Al disminuir el volumen de un gas su presión también aumenta. Explica este hecho con 
la teoría cinético molecular.

Completa la siguiente frase referente a la  dilatación:

Es el aumento de ............................. debido al aumento de la temperatura. Cuando 
ocurre este fenómeno no varía la ........................ de la sustancia. La densidad ........................
de la sustancia ..............................................

La dilatación se produce porque aumentan las .................................. entre las partículas 
como consecuencia del aumento de energía ........................... de sus partículas.

La dilatación de a materia se produce en los ....................... estados. En estado ..............
se produce en mayor extensión y no depende de la naturaleza de la sustancia. 

Completa la siguiente frase referente a cada estado de la materia:

En estado sólido no varía la forma de la sustancia y su volumen porque las partículas no 
se pueden ............................  unas respecto de otras, porque las fuerzas atractivas entre ellas 
son muy ................................. Por ello tampoco pueden ......................... por tuberías.

En estado líquido las fuerzas atractivas entre las partículas son ....................... intensas 
que en estado sólido, e impiden que las partículas se puedan ........................... unas de otras, y 
por ello los líquidos tiene volumen constante y no pueden expandirse ocupando todo el espacio 
disponible. La intensidad de las fuerzas atractivas, sin embargo, no impide que las partículas 
de la materia puedan ............................. unas respecto de otras, siendo esta la causa de que 
los líquidos no tengan ......................... propio.

En estado gaseoso las ......................... que separan las partículas son 
muy .......................  en comparación al tamaño de las mismas; por ello las fuerzas atractivas 
entre ellas no ..............................  Las partículas tiene libertad de movimiento y 
pueden ..................................... entre sí, ocupando todo el ........................ disponible. La 
velocidad y por tanto la energía .............................. de sus partículas ....................... al hacerlo 
su temperatura.

 



Escalas de temperatura

La temperatura mínima que se cree que se puede alcanzar es -273 ºC y a esta 
temperatura se le asigna un valor de 0ºK en la escala absoluta o Kelvin de temperaturas. Se 
denomina cero absoluto de temperatura. Un aumento de un grado celsius o centígrado 
equivale a un aumento de un grado Kelvin. Teniendo esto en cuenta indica el valor de la 
temperatura en la escala absoluta de las siguientes temperaturas expresadas en grados Kelvin.

Establece el valor en grados Kelvin de las siguientes temperaturas:

        -273 ºC                    -80ºC                 0 ºC               50 ºC                 100 ºC

Completa:

 Para hallar el valor de la temperatura en escala absoluta, en grados Kelvin, 
se ............................................ a la temperatura expresada en la escala celsius, en grados 
celsius o centígrados.

Si conocemos el valor de la temperatura en grados Kelvin, debemos ............................. 
para obtener su valor en grados celsius o centígrados.

Las leyes de los gases 

Completa:

Ley de Boyle y Mariotte → Establece la relación entre el ............... y la presión de un 
gas.

    Estas magnitudes son ..................................... proporcionales, lo que 
significa que su ........................... es igual siempre a un mismo valor.

  PV=cte   ó     P1V1 = P2V2

Dibuja la forma de la gráfica que representa como varía la presión de un gas con su volumen.

Ley de Gay-Lussac → Establece que la .................... y la temperatura absolutaa son 
magnitudes directamente proporcionales, lo que significa que 

su ....................... es igual a  un valor constante. 

P/T =cte   ó  P1/T1 =P2/T2

La gráfica que respresenta cómo varía la .............................. de un gas con su temperatura 
absoluta es la siguiente:

Es ta gráfica cor res ponde a 
una ...........................................



 

Ley de Charles  →  Establece que el volumen de un gas es directamente 
proporcional a ....................................................

V/T=cte   ó  V1/T1 = V2 / T2

La gráfica que representa la relación entre ambas magnitudes es:

Indica qué ocurre:

a) A la presión de un gas si reducimos su volumen a la mitad, manteniendo invariable su 
temperatura.

b) El volumen de un gas si su temperatura, expresada en grados Kelvin, se hace el doble, 
en un proceso isobárico ( a presión constante).

c) A la presión de un gas si su temperatura, expresada en grado Kelvin, se hace el doble, 
en un proceso isócoro (a volumen constante).

 Tenemos 800 ml de gas hidrógeno y su presión es 2,4 atm. Si reducimos su volumen a 500 ml 
manteniendo constante su temperatura, calcula el valor que alcanza su presión.

Completa la siguiente tabla de valores de P y V de un gas que mantiene su temperatura 
constante:

V (litros) 2 4 6 8

P (atm) 4

Un gas ocupa 1,8 litros a 20 º C. Calcula su volumen a 0ºC, si su presión no varía.

La gráfica cor res ponde a una ..................... que 
par te del punto .........................

Se t r ata de ..................



Completa la siguiente tabla, indicando los cálculos necesarios.

T( ºK) 200 250 300 400

V (L) 6

Tenemos un gas contenido en un recipiente cerrado e indeformable (no podemos modificar su 
volumen) Cuando su temperatura es de 0ºC, su presión es 1,4 atm. Calcula el valor que 
adquiere su presión cuando aumenta su temperatura hasta 25 ºC.

 Completa la siguiente tabla de valores de P y T de un gas, indicando los cálculos realizados

T(ºK) 100 200 300 400

P (atm) 1 

Ecuación de estado de los gases

Si expresamos en una sola ecuación las tres leyes de los gases se obtiene la ecuación 
de estado de los gases. Escribe la expresión de dicha ecuación:

Tenemos 20 litros de gas oxígeno a 20 ºC, y su presión en estas condiciones es de 1,2 atm. 
Calcula su presión si su temperatura aumento a 50 º C y su volumen se reduce a 15 litros.

Magnitud física Presión

Completa:

La presión es la magnitud física que nos indica la ................................. que se ejerce por 
unidad de ................................. 

Si sobre una superficie “S” ejercemos una fuerza “F”, la presión que soporta es (tacha lo que 
no sea correcto):

P=F.S  P= S/F P=F/S



 Indica cuál es la unidad en el S.I. de las siguientes magnitudes:

Superficie  →
Fuerza       →
Presión      →

 Sobre una superficie de 80 cm2 se ejerce una fuerza de 60 N. Calcula el valor de la presión que 
soporta la superficie.

 La presión se puede medir en distintas unidades: pascales, mmHg y atmósferas. La 
equivalencia entre estas unidades es:
             

              1 atm= 101.300 Pa = 760 mmHg

Realiza los siguientes cambios de unidades de presión:

a) 1560 mmHg a pascales

b) 1,4 atm a pascales

c) 1,6 atm a mmHg

 Calcula la fuerza que ejerce el aire sobre una superficie de 600 mm2 cuando el barómetro nos 
indica que la presión atmosférica es de 720 mmHg

Si apoyamos un cuerpo sobre una superficie, éste ejerce una fuerza sobre ella que es igual a su 
peso, y actúa sobre la superficie en que se apoya. 

Si un cuerpo de masa 100 Kg y dimensiones 2m x 4m x 5 m, calcula la presión que ejerce 
cuando está apoyado en cada una de sus tres casas.



Tenemos un cilindro de radio 20 cm y altura 70 cm. Su masa es de 5 Kg. Halla la presión que 
ejerce apoyado sobre su base.

Completa:
La presión atmosférica es la ....................... que ejerce el aire de la atmósfera sobre 

una ......................... unidad.

Se mide con un instrumento llamado ............................................. El barómetro de 
mercurio fué inventado por Torricelli que fué el primero en medir el valor de la presión 
atmosférica. Haz un dibujo del mismo y explica su fundamento :

La presión atmosférica ............................ con al altitud. Su valor en un mismo lugar 
varía. Si la presión es superior a 1 atmósfera (760 mmHg) hay un ................................. y el 
tiempo es .......................... Si la presión atmosférica es inferior a 1 atmósfera hay una ..............
y hay probabilidad de .......................................

 Completa las siguientes frases referentes a los cambios de estado progresivos:

Los cambios de estado progresivos son los que tienen lugar con ........................... de 
energía en forma de ........................ La sustancia pasa a un estado  de ............................. 
energía interna.  En ellos la sustancia pasa a ocupan un mayor ................................. y por ello 
su densidad se hace ..............................

Esquema de los cambios de estado progresivos:

 
 Completa las siguientes frases referentes a los cambios de estado regresivos:

Los cambios de estado regresivos con los que tienen lugar con .............................. de 
energía en forma de ...................................... La sustancia pasa a un estado de ................. 
energía interna. Al tener lugar la sustancia pasa a ocupar un volumen ........................ y por ello 
su densidad ...................................

Esquema de los cambios de estado regresivos:



 Se denomina vaporización al cambio de estado de líquido a gaseoso. Puede tener lugar 
mediante evaporación o ebullición. Explica las diferencias entre ambos procesos.

 Completa la siguiente frase referente a los cambios de estado:

Cuando tiene lugar un cambio de estado, excepto la evaporación, la temperatura 
permanece ..................................... La energía en forma de calor que se aporta se invierte en 
vencer  las fuerzas ................................... entre las partículas.
 

Se denomina temperatura de fusión a la temperatura a la que tiene lugar la ................... 
y la .......................... de una sustancia.

Se denomina temperatura de ebullición a la temperatura a la que tiene lugar 
la .............................. y la ............................... de una sustancia. 

Los valores de las temperaturas de fusión y de ebullición son ............................ para 
cada sustancia, y permiten su identificación, por ello se consideran como 
propiedades ........................................ de la materia. Los valores de la temperatura de fusión y 
de ebullición de una sustancia,  depende de la intensidad de las fuerzas ................................ 
entre sus partículas. Una sustancia con elevados valores de dichas temperaturas es porque 
las .................................................... entre sus partículas son ..........................................

La siguiente gráfica es la curva de calentamiento del agua. Indica a qué valores de 
temperatura corresponden los tramos horizontales y explícalo

 Una sustancia tiene una temperatura de fusión de -25 ºC y una temperatura de ebullición de 
80 ºC. Si partimos de una cantidad de sustancia a -40 ºC y la calentamos de manera uniforme 
hasta que su temperatura llega a 100 ºC, construye de forma aproximada su curva de 
calentamiento, e indica los intervalos de temperatura a los que se halla en cada uno de los tres 
estados.



Valores de temperaturas en que se halla en estado sólido  →

Valores de temperaturas en que se halla en estado líquido →

Valores de temperaturas en que se halla en estado sólido  →

Busca la información necesaria e indica para qué valores de temperaturas el nitrógeno está en 
estado líquido y explica tu respuesta.

Temperatura de ebullición y presión 

Completa la siguiente frase:

La temperatura de ebullición de las sustancias depende de la .......................... que 
soporta, y  ................................ si aumenta la presión. 

La temperatura de ebullición del agua es de ....................... cuando la presión es de 1 
atmósfera. En la cima de una montaña el agua ......................... a una temperatura inferior 
porque la .......................................... es ......................... a 1 atmósfera.

Si ponemos agua a hervir en un recipiente cerrado, debido a la presión que ejerce su 
vapor, que alcanza un valor superior al de 1 atmósfera, lo hace a una temperatura .................... 
a ............... ºC.

Indica qué nombre recibe el cambio de estado que ocurre cuando:

a) El agua de un charco desaparece
b) Aparece agua líquida sobre las hojas de las plantas cuando de noche hace frío
c) Se derrite la nieve
d) Desaparecen las pastillas anteipolillas
e) Hervimos los alimentos
f) Se congela el agua de una botella introducida en el congelador



Completa las siguientes frases:

Todas las sustancias cuando pasan de estado sólido a líquido sufren un .......................... 
de su volumen, porque sus partículas están más ....................................... en estado líquido que 
en estado sólido. Por ello su densidad se hace ....................................

No tiene sentido hablar de la densidad de una sustancia en estado gaseoso porque 
su ..................................... no es propio y depende del recipiente que la contiene. 

La densidad de una sustancia en estado .................... y en estado líquido son valores 
característicos de cada sustancia. Su variación con la temperatura debido a la ........................ 
es poco significativo. 

El agua es la única sustancia que le ocurre lo contrario. Cuando pasa de estado sólido a 
líquido su  volumen ..................................... Por ello al contrario de lo que ocurre a las demás 
sustancias, su densidad es ......................... en estado sólido que en estado líquido. El hielo flota 
en el agua líquida porque la densidad el agua en estado ....................... es .................. que en 
estado líquido.

Por ello cuando el agua se congela ocupa un volumen ............................. 


