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1. Al triturar una piedra, ¿Cambia su masa? ¿Y su volumen? 

2. A partir de los siguientes datos: densidad del benceno: 0,88 g/cm3 y densidad del oro: 
19,3 g/cm3 
 Decir quién tiene mayor masa: 2 litros de benceno o 100 cm3 de oro. 

3. Hemos medido en el laboratorio la masa y el volumen de diferentes trozos de una 
sustancia y resulta lo siguiente:  

m(g) 28 80 120 150 180 

V (ml) 3,8 11 16,4 20,5 24,7 

 
 
a) ¿Qué relación constante se puede establecer entre estas magnitudes?  
b) Representar la masa frente al volumen. ¿Qué representa? 
c) A partir de la gráfica indica el volumen de un trozo de la sustancia masa  100g 
d) A partir de la grafica indica la masa de un trozo de sustancia de volumen 15ml 

4.  a) ¿Qué estado de la materia se caracteriza por tener fuerzas intermoleculares 
débiles? 
b) ¿En qué estado o estados vibran las moléculas? 

5.  Cuando un sistema cambia de estado ¿Cambia su masa? ¿Cambia su volumen? ¿Por 
qué? 

6.  ¿Cuándo se evapora más rápida el agua si coloco la misma cantidad en un plato llano 
o en un vaso? 

7. La temperatura de fusión y solidificación de una sustancia puede ser la misma? ¿Y la 
temperatura a la que evapora una sustancia es siempre la misma que la temperatura 
de ebullición? 

8. Las siguientes frases se refieren a uno o varios de los estados de agregación (sólido, 
líquido o gas). Escribe al lado de cada una de ellas a qué estado o estados corresponde: 
a) Pueden comprimirse fácilmente. 
b) Las partículas se ejercen fuerzas. 
c) Se expanden hasta ocupar el recipiente que los contiene. 

9. ¿Por qué cuando te duchas se empaña el espejo del baño? Razónalo. 
10.  ¿A qué efecto crees que se debe el fenómeno de percibir los olores al destapar en una 

habitación una botella de colonia? Razónalo. 
11.  ¿Por qué se mantiene constante la temperatura durante un cambio de estado? 
12. Un cocinero pone a hervir agua en una olla. Cuando el agua está hirviendo introduce 

un termómetro y observa que marca 100ºC. Como necesita cocer los alimentos a 
110ºC, aumenta la llama del fuego. ¿Crees que variará la temperatura que marca el 
termómetro? 

13.  En qué se parece y en qué se diferencia la evaporación y la ebullición. Cita un ejemplo 
de cada uno de ellos. 

14. En qué estado físico se encuentran estas tres sustancias a 200C Justifícalo: 

SUSTANCIA Tª DE FUSIÓN  (oC) Tª DE EBULLICIÓN (oC) 

Yodo -113,7 183 

Cloro -101 -35 

Alcohol -114 78,4 
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15. Haz la gráfica temperatura-tiempo para cada uno de estos casos: 

a) Tenemos una sustancia a -20oC y sabiendo que su punto de fusión es de 20oC la 

calentamos hasta 60oC 

b) Haz la gráfica de enfriamiento de la sustancia anterior de 60oC a – 20oC 

16. Se calienta cierta cantidad de potasio, inicialmente a 20oC, durante cierto y se toman 

medidas cada dos minutos. Los datos se recogen en la siguiente tabla: 

Tiempo(min) 0 2 4 6 7 8 9 10 

Tª  (oC) 20 40 50 60 63 63 63 70 

Representa estos datos en una gráfica temperatura-tiempo 

 

17. Un anillo tiene una masa de 6,5g y ocupa un volumen de 1,4 ml ¿será de oro?  La 

densidad del oro es  19300 kg/m3 

18. Expresa en grados Kelvin las siguientes temperaturas: 20oC , -36,8 oC, 500 oC, -200 oC 

19. Expresa en grados Celsius las siguientes temperaturas: 370 K, 150K, 600K 

20. Cuando se compra una botella de butano (gas), indica la respuesta correcta y explícala 

a) Compramos 13 kg de butano 

b) Compramos 50 l de butano 

 


