
TEORÍA CINÉTICA DE LA MATERIA. 
 CAMBIOS DE ESTADO 

3ºESO 

 

IES “ANTONIO CALVÍN” 1 
 

 

1. Indica a qué estado de agregación corresponden las siguientes propiedades: 

a) Tiene forma fija y definida 

b) No se puede comprimir 

c) Se comprime con facilidad 

d) Toma la forma del recipiente 

e) Ocupa todo el volumen del recipiente 

 

2. Indica el nombre que corresponde a cada uno de los cambios de estado siguientes 

a) De sólido a líquido 

b) De sólido a gas 

c) De líquido a sólido 

d) De líquido a gas 

e) De gas a sólido 

f) De gas a líquido 

 

3. Se saca una botella de refresco del frigorífico y se observa que al poco rato se moja  

por fuera: 

 

a) ¿Por qué sucede esto? 

b) ¿De dónde procede esa agua? 

 

 

4. La gráfica de  la figura corresponde a la curva de calentamiento  de una sustancia pura. 

En ella se representa el aumento de la temperatura con el tiempo hasta que el sólido 

empieza a fundirse y luego hasta que el líquido rompe a hervir 

 

a) ¿Cuál es el punto de fusión 

de esa sustancia? 

b) ¿cuál es su punto de 

ebullición? 

c) ¿Qué  sucede con la 

temperatura mientras el 

sólido se funde? 
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5. Observa esta gráfica y contesta las siguientes preguntas: 

 

 

a) ¿Se trata de una gráfica de 

cambio de estado? Explícalo 

b) ¿qué proceso está teniendo 

lugar, calentamiento o 

enfriamiento? ¿Por qué? 

c) ¿Se ha producido algún cambio 

de estado? En caso afirmativo, 

indica cuál y la temperatura a 

la que ocurrió 

 

 

 

6. La gráfica de la figura corresponde a la curva de enfriamiento de una sustancia pura. 

En ella se representa la variación de la temperatura con el tiempo  hasta que el gas se 

convierte en líquido y luego hasta que el líquido se solidifica. 

 

a) ¿Cuál es el punto de fusión 

de esta sustancia? 

b) ¿Cuál es su punto de 

ebullición? 

c) ¿En qué estado se encuentra 

la sustancia a 200C? 

 

 

 

 

 

7. Dibuja la gráfica de calentamiento de una sustancia que se encuentra inicialmente a 

250C y cuyos puntos de fusión y de ebullición son 800C y 1500C, respectivamente. ¿En 

qué estado se halla esa sustancia a 1300C? 

8. Explica, utilizando la teoría cinética, por qué los gases se pueden comprimir? 

9. Explica utilizando la teoría cinética, la diferencia entre: 

a) Un sólido y un líquido 

b) Un líquido y un gas 

10. Explica los siguientes procesos según la teoría cinética: 

a) Colocas 50 ml de alcohol en un vaso y viertes la mitad sobre la mesa. Al cabo de un 

rato, la mesa está seca y en el vaso aún queda alcohol 

b) Al echar alcohol del vaso sobre tu mano sientes frío 

c) Notas que toda la habitación huele a alcohol 
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11. ¿Cuáles de las siguientes hipótesis se corresponden con la teoría cinética? 

a) Entre las partículas de gas hay fuerzas repulsivas; en los sólidos las fuerzas se 

vuelven atractivas 

b) La temperatura de un sistema gaseoso es proporcional a la energía cinética media 

de sus partículas 

c) La mayoría del espacio ocupado por una gas está vacío 

d) El volumen de las partículas aumenta al aumentar la temperatura 

 

12. Explica el siguiente experimento  mediante la teoría cinética: Tomamos un globo y lo 

adaptamos a la embocadura de un matraz. Si este se calienta poco a poco, se observa 

como el globo aumenta de volumen 

 

  

 

 

 

 


