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AUTOEVALUACIÓN

1  Señala a cuál de los siguientes estados corresponde  
la definición: «Materia con una forma que cambia al 
pasar de un recipente a otro, aunque siempre ocupa  
el mismo volumen».

 a) Sólido. 

 b) Líquido.  

 c) Cristal líquido.

 d) Gas.

2  ¿Cuál de estas definiciones de plasma es correcta? 

 a) Es un estado de la materia situado entre el gas 
y el líquido. 

 b) Es el estado de algunas sustancias líquidas 
cuando están formadas por partículas ordenadas, 
como si fueran sólidos cristalinos. 

 c) Es un estado de la materia similar al gas, pero 
formado únicamente por partículas con carga 
eléctrica. 

3  ¿Cuál de las siguientes frases pertenecen a la teoría 
cinética? 

 a) La materia está formada por cadenas de 
partículas. En función de la distancia existente 
entre las partículas de las cadenas, se encuentran 
unos u otros estados de la materia. 

 b) Las partículas se mueven por todo el objeto del 
que forman parte. Cuantas más vueltas dan, 
mayor es la temperatura del objeto. 

 c) Las partículas se mueven. Cuanto más rápido se 
mueven, mayor es la temperatura de la materia.

4  Según la ley de Boyle Mariotte:

 a) Cuando un gas permanece a temperatura 
constante, el producto de presión y volumen 
permanece constante.

 b) Cuando la presión de un gas permanece 
constante, el cociente entre volumen 
y temperatura permanece constante.

 c) Cuando el volumen de un gas no varía, 
el cociente entre presión y temperatura 
permanece constante.

5  Si una materia pasa de ser sólida a ser gaseosa, ¿cuál 
de las siguientes secuencias de cambios de estado ha 
seguido?

 a) Sublimación, ebullición.

 b) Fusión, ebullición.

 c) Condensación, fusión.

 d) Evaporación, fusión 

6  ¿Cuál es la diferencia entre un objeto sólido y el mismo 
objeto un poco más caliente? 

 a) La distancia entre las partículas del objeto será 
mayor.  

 b) Algunas de las partículas romperán los enlaces 
con las demás y empezarán a deslizarse. 

 c) La distancia entre las partículas del objeto será 
menor. 

 d) No habrá ninguna diferencia. 

7  Si un sistema material pasa directamente de sólido  
a gas, ¿de qué cambio de estado hablamos? 

 a) Sublimación inversa.

 b) Gasificación.

 c) Sublimación.

 d) Fusión.

8  ¿Cuál de estos cambios de estado es regresivo?

 a) Sublimación.

 b) Solidificación. 

 c) Fusión.

 d) Vaporización.

9  Señala qué proceso describe la siguiente frase: «Todo 
el calor que se comunica a la sustancia se invierte en 
vencer las fuerzas que unen a las partículas del sólido 
y reducirlas a las fuerzas más débiles».

 a) Sublimación. 

 b) Subida de temperatura de un cuerpo sólido. 

 c) Fusión.

 d) Condensación.

10  «Se forma cuando las gotas de agua congeladas son 
arrastradas de nuevo al interior de la nube por vientos 
ascendentes». ¿De qué fenómeno meteorológico se 
trata? 

 a) Escarcha.

 b) Nieve.

 c) Rocío.

 d) Granizo.

SOLUCIONES:

1 b; 2 c; 3 a, d; 4 a; 5 b; 6 a; 7 c; 8 b; 9 c; 10 d
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