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ESTADOS DE LA MATERIA: 
 

1. Completa el siguiente cuadro: 
 

 masa forma volumen 

Sólidos fija   

Líquidos  variable  

Gases   variable 

 

2. ¿Qué sustancia, muy abundante en la naturaleza, se puede encontrar con frecuencia en los 

tres estados? Pon ejemplos. 

3. ¿Por qué los sólidos no pueden cambiar de forma libremente y los líquidos si? 
 
4. ¿Por qué los gases se comprimen con facilidad? 
 

CAMBIOS DE ESTADO: 
 
5. ¿Recuerdas cómo se llaman los distintos cambios de estado? Completa el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.  ¿Qué palabra de la siguiente lista describe mejor cada uno de los procesos siguientes?: 

evaporación, condensación, fusión, sublimación, solidificación, ebullición, vaporización. 

 La formación de un líquido a partir de vapor........................................................................... 

 La producción de vapor de agua a partir del agua del mar..................................................... 

 El cambio de sal sólida a líquida después de calentar fuertemente....................................... 

 El cambio de un sólido a un gas mediante calentamiento, y el retorno al estado sólido 
enfriando sin pasar por el estado líquido................................................................................ 

 Algunas mañanas se forma niebla cerca de un embalse........................................................ 

 Se destapa un frasco de perfume y huele desde lejos........................................................... 

 El cristal del coche se empaña por dentro.............................................................................. 

 El agua de un charco se seca. ................................................................................................ 

 Un helado se derrite................................................................................................................ 

 Hacemos caramelo líquido poniendo a calentar azúcar en una sartén ……………………….. 

 Dejamos enfriar el caramelo líquido……………………………………………………………….. 

 La naftalina que usamos para conservar nuestra ropa despide un fuerte olor………………... 
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0ºC 100ºC 

Punto de fusión Punto de ebullición 

SÓLIDO LÍQUIDO    GAS 

 
7. Fíjate en el siguiente ejemplo y luego contesta las preguntas: 

Una sustancia se encuentra en estado sólido si su temperatura es inferior a su punto de fusión; 
está en estado líquido si su temperatura está comprendida entre su el punto de fusión y el punto 
de ebullición, y se encuentra en estado gaseoso cuando su temperatura es superior al punto de 
ebullición. 

Por ejemplo, el punto de fusión del agua es de 0ºC y el de ebullición de 100ºC. 

 

 

 

 

 

A una temperatura de -2ºC el agua se encontraría en estado………..……., a 50ºC en estado 
…………… y a 120ºC en estado …………... 

¿En qué estado se encontraría el agua a 0ºC? ¿Y a 100ºC?  
 
 

8. El punto de fusión del ciclohexano, que es una sustancia presente en el petróleo, es de 6,6ºC, y 
su punto de ebullición es de 80,7ºC. ¿En qué estado se encuentra el ciclohexano en verano? 
¿Qué le puede ocurrir en un frío día de invierno? (Para ayudarte a responder haz un esquema 
como el del agua). 
 

9. Fíjate en la tabla que tienes a continuación.  

ESTADO A TEMPERATURA 

AMBIENTE 
SUSTANCIA PUNTO DE FUSIÓN PUNTO DE EBULLICIÓN 

GAS 
Oxígeno -218,9ºC -183,0ºC 

Metano -182,5ºC -161,7ºC 

LÍQUIDO 
Etanol -114,7ºC 78,5ºC 

Mercurio -38,4ºC 357,0ºC 

SÓLIDO 
Sal común 801,0ºC 1413,0ºC 

Hierro 1536,0ºC 3000,0ºC 

 

A temperatura ambiente, ¿en qué estado se encuentra el oxígeno?.......................... ¿Y el 
mercurio?............................................. ¿Y el hierro?.................................................... 

Indica en qué estado se encuentran las sustancias que aparecen en la tabla a 110ºC. (Para 
ayudarte a responder haz un esquema como el del agua para cada sustancia). 

 

10. ¿En qué estado se encuentra el agua a -2ºC?......................... Si en los Polos, la temperatura 
es muy inferior a los 0ºC, ¿por qué el agua del mar no se congela? 

 
11. Si la temperatura de ebullición del agua (paso de líquido a gas) es de 100ºC, ¿por qué se 
forman las nubes? 
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12. Observa las pequeñas escamas de yodo. Anota sus características (estado, color, olor). Al 

calentar una pequeña cantidad de esta sustancia, ¿Qué ocurre?, ¿Cómo se llama este cambio de 

estado? 

EXPERIMENTOS: 

CAMBIOS DE ESTADO 

MATERIALES NECESARIOS: 

 ½ vaso de leche ; ½ vaso de nata 

 2 cucharaditas de azúcar; 2 cucharaditas de chocolate liquido 

 2 bolsas de cubitos de hielo. 

 1 bolsa para congelar de tamaño pequeño y otra de tamaño grande. 

 ½ vaso de sal. 

DESARROLLO: 

1. Mezcla en el vaso la leche con la nata, el azúcar y el chocolate liquido. 

2. Pon esta mezcla en la bolsa pequeña y ciérrala bien. 

3. Echa una parte de los cubitos de hielo y ¼ vaso de sal en la bolsa grande, añade el resto de los 

cubitos y otro ¼ de vaso de sal. Mete la bolsa pequeña en la grande e introdúcela en el hielo para 

que la cubra en parte. 

4. Cierra la bolsa y sacúdela arriba y abajo, y a izquierda y derecha durante 10 minutos. Realiza 

esta operación sobre el fregadero de tu zona de trabajo. 

5. Cuando pase el tiempo saca la bolsa pequeña, enjuágala y vierte su contenido sobre el vaso. 

RESULTADO: 

a) Anota que ha ocurrido. 

b) ¿Por qué crees que hemos tenido que añadir sal al hielo? ¿Piensas que habríamos 

obtenido el mismo resultado sin añadir la sal? Escribe tus hipótesis. 

c) ¿Como comprobarías si tus hipótesis son ciertas? Diseña un experimento.  

 

HIELO Y SAL 

 Llena con hielo dos vasos de precipitado y mide sus temperaturas con un termómetro; en 

ambos vasos debe ser de ….ºC. Ahora vierte unas cucharadas de sal en uno de los vasos, 

remueve durante un minuto y deja que repose otro minuto. Vuelve a tomar la temperatura de 

ambos vasos. Repite la toma de temperatura cada minuto durante los siguientes 10 minutos y 

completa la siguiente tabla: 

Tiempo (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Hielo con sal             

Hielo sin sal             

 
Representa gráficamente los valores de la tabla (utiliza un color diferente para cada uno de los 
vasos) y después haz un comentario. ¿En qué vaso se derrite antes el hielo? 
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ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA: 
 

1.¿Qué significa átomo? 

2. Explica la teoría de Demócrito y Leucipo. 

3. ¿Qué es un elemento químico? 

4. ¿A quién se debe la primera teoría atómica moderna? 

5. ¿Cuáles son los principios en los que se basa la teoría atómica de Dalton? 

6. ¿Qué es un compuesto? 

7. ¿Qué es la valencia de un átomo? 

8. Demócrito y Leucipo propusieron una teoría atómica, al igual que John Dalton. ¿Qué diferencia 

encuentras entre la teoría propuesta por los filósofos griegos y la propuesta por el químico inglés? 

9. Según la teoría de Dalton ¿cómo son entre sí los átomos de un elemento? 

10. ¿Cómo se llama el número de uniones con otros átomos que puede tener un tomo en 

particular? 

11. ¿Qué nombre recibe la unión de átomos mediante enlaces? 

12. Ya que los átomos no pueden destruirse, si mezclamos 50 g de un compuesto y 25 g de otro y 

los hacemos reaccionar, ¿qué masa obtendremos? 

 

CARACTERISTICAS DE LOS ÁTOMOS: 
 

1. Un átomo tiene un número atómico Z = 10 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? 

Explica en cada caso tu respuesta. 

 
a) Tiene 10 electrones en la corteza. 
b) Posee 10 neutrones en su núcleo. 

 
 

2.  a) Un átomo tiene de número atómico Z = 18 y de número másico A = 40. Considerando que 
es neutro, ¿qué información tienes sobre él? 
      b) Un átomo tiene de número atómico Z= 56 y posee 121 protones. ¿Cuántas partículas tiene 
en su núcleo? ¿qué elemento es? 
 

3. Completa esta tabla para cada uno de los átomos neutros que aparecen en ella. Utiliza la tabla 
periódica. 

 

Elemento Na Pt Pb O 

Nombre      

Número atómico (Z)     

Protones (p+)     

Electrones (e-)     

Número másico (A)     

Neutrones (n)     
 


