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ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA Y TEORÍA CIENTÍFICA 
  
1. Las partículas de los sólidos se encuentran unidas por .............................................................. 

……………………………………………… y están muy ............................ unas a otras, por lo que 

su volumen es constante. Dichas partículas ocupan posiciones ................................... alrededor 

de las cuales  ......................................, pero no pueden desplazarse de un lugar a otro del 

sólido, lo que explica que su forma también sea ............................. 

 

2. Las partículas de los líquidos se unen por fuerzas .................................................................... 

que las de los..................................... y están formando ................................................................ 

separados entre sí por..................................................................., por lo que su volumen puede 

considerarse  ............................ . Estos grupos pueden ................................... unos sobre otros 

para adoptar distintas formas, es decir, pueden.............................. o derramarse. 

 

3. Las partículas de los gases se encuentran unidas por ................................................................... 

que pueden considerarse casi.............................................. Sus partículas están separadas 

unas de otras por ................................................................... si las comparamos con sus propios 

.......................... y se mueven con plena  ............................ en un movimiento 

..............................., por lo que tienden a separarse ocupando todo el volumen del que 

disponen. En su movimiento chocan con ellas mismas y con las paredes del recipiente que las 

contiene, produciendo  ............................ . 

 

4. Las partículas de los plasmas no tienen un volumen ni forma ……………..…………….., se 

mueven con libertad y al aumentar la temperatura ……………….…………. la velocidad con que 

se mueven. Al colisionar las partículas desprenden …………………….……………. , por lo que 

son muy buenos…………………. de la corriente eléctrica. El Sol es un ejemplo de plasma, está 

lleno de …………………………………….. y …………………………. que por la temperatura tan 

alta a la que están han perdido total o parcialmente los ………………………… 

 

 

5. La teoría cinética dice que la materia ........................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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CAMBIOS DE ESTADO 

 
1. Completa el esquema siguiente sobre los cambios de estado: 

............................ 

 
............................ 

	
2. Completa las siguientes equivalencias: 

20 ºC = ...... K  200 K = ...... ºC 

89 ºC = ...... K  320 K = ...... ºC 

200 ºC = ...... K  375 K = ...... ºC 

3. Evaporación es el proceso por el que un ............................. pasa a ............................. de 

forma............................., en la .......................... de un líquido y a .......................... temperatura. 

4. Ebullición es el proceso por el que un ................ pasa a ..................... de forma  ......................, 

en toda la  ..................... del líquido y a una temperatura determinada llamada ......................... . 

5.	 Condensación es el proceso por el que un ................ pasa a ....................., el gas se …………… 

...................... En la naturaleza se produce en la formación de ………………………. Es el 

proceso contrario de la……………………….  

6. La presión atmosférica es………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 a) En los cambios de estado cambia la naturaleza de las sustancias. 

b) Al aumentar la presión se favorecen los cambios de estado que implican una disminución del 

volumen. 

c) El aumento o disminución de la energía que tiene un cuerpo se manifiesta como un cambio de 

temperatura. 
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CALOR LATENTE 
 
1. El calor latente de vaporización es ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Su fórmula es: 

 

 

2. Calcula el calor necesario para que 200 g de alcohol a 78 ºC pasen a vapor. 
Lv (alcohol) = 8,54 · 105 J/kg. 

 

 

 

 

 

 

 
3. El calor latente de fusión es …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Su fórmula es: 

 

 

4. Calcula el calor necesario para fundir 400 g de cobre a 1 083 ºC pasen a vapor. 
Lf (Cu) = 1,34 · 105 J/kg. 

  



Colegio	Parroquial	“La	Encarnación”.									3ºESO										DEPARTAMENTO	DE	FÍSICA	Y	QUÍMICA.	
 
LEY DE BOYLE-MARIOTTE 

 
1. Define la ley de Boyle-Mariotte y escribe la fórmula que la representa. 
2. Un gas ocupa un volumen de 30 cm

3 
cuando la presión a la que está sometido es de                 

1,1 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará si se le somete a 1,4 atmósferas? 
3. ¿Qué volumen ocupará una determinada cantidad de un gas sometido a una presión de 1,2 atm 

si a 0,8 atm ocupa 0,035 L? 
4. Representa gráficamente los valores de la tabla siguiente: 

Presión (atm)  0,30  0,60  0,90  1,10  1,40  

Volumen (L)  2,00  1,00  0,67  0,55  0,43  
 

 

¿Qué forma tiene la gráfica obtenida? ¿Qué ley representa? 
 
5. A partir de la gráfica del ejercicio anterior, halla: 

 a) El volumen que ocupará el gas a la presión de 0,80 atm. 
 
 
 
 b) La presión a la que estará sometido cuando ocupe un volumen de 1 500 cm3. 

 

 


