
1  Explica cómo podemos distinguir un sólido del resto  
de estados sin tener que recurrir a la explicación de  
la teoría cinética.

2  Completa esta tabla con las características que faltan: 

Estado Características

Sólidos Forma constante

Líquidos

Volumen constante

Se comprimen poco

Gases

Se expanden

3  ¿Un cristal líquido es un sólido o un líquido? 

4  Clasifica los siguientes cuerpos y sistemas materiales 
según sean sólidos, líquidos, gaseosos o tengan otros 
estados: Sol, agua del mar, atmósfera, Luna, Antártida, 
río Amazonas. 

5  Aplicando la ley de Gay‑Lussac, completa la siguiente 
tabla para el calentamiento de un gas a volumen 
constante y realiza la gráfica p‑T.

T (K) p (atm)

300 1,5

350

2

600

6  Investiga si la teoría cinética fue elaborada por un solo 
científico y di si este proceso de elaboración de teorías 
es raro dentro de la Física.

7  ¿Qué diferencia en el comportamiento tienen las 
partículas de un sólido frío y de un sólido caliente? 

8  ¿Cómo podemos conseguir que un cuerpo o un sistema 
material cambie de estado? ¿Para qué cambios se 
necesita calentar? ¿Para cuáles es necesario enfriar? 

9  Define:

a) Vaporización.

b) Evaporación. 

c) Ebullición.

10  ¿Qué es un cambio de estado progresivo? Pon algún 
ejemplo.

11  Escribe donde corresponda los nombres de los 
diferentes cambios de estado. 
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12  Explica qué cambios de estado observas en esta 
gráfica y cómo los has identificado. 
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13  ¿Por qué motivo cuando un sólido está pasando a 
líquido, su temperatura no sube aunque lo calentemos?

14  En una olla a presión, los alimentos se cocinan antes 
que en una olla normal. ¿Por qué?

15  Explica qué representa esta secuencia de imágenes, 
según la teoría cinética: 
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