
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN

1  Justifica a partir de la teoría cinética esta afirmación: 
«Cuando un sólido se derrite, la masa se mantiene 
constante, pero el volumen se modifica».

2  Observa la gráfica siguiente y explica qué tipo de 
proceso representa.
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3  La tabla siguiente recoge los puntos de fusión y de 
ebullición de algunas sustancias:

Sustancia
Punto de 

fusión
Punto de 
ebullición

Mercurio -39 ºC 357 ºC

Butano -135 ºC -0,6 ºC

Cobre 1083 ºC 2595 ºC

Explica en qué estado físico se encontrará cada sustancia 
en las temperaturas siguientes:

a) 25 °C

b) 50 °C

c) 100 °C

d) 1200 °C

e) 2800 °C

4  Según las leyes de los gases completa con la palabra 
correcta las siguientes frases.

a) Cuando aumentamos la temperatura de un gas, sin 
cambiar su presión, el volumen  .

b) Cuando disminuye la presión de un gas, sin cambiar su 
temperatura, el            aumenta.

c) La disminución de volumen de un gas por efecto  
del   de la presión se explica mediante  
la ley de Boyle‑Mariotte.

d) El aumento de volumen de un gas debido a un aumento 
de temperatura se explica mediante la ley de  .

e) Cuando un gas se expande, la distancia entre  
sus           aumenta.

5  Indica qué cambios de estado tienen lugar en las 
situaciones siguientes:

Situación Cambio de estado

En un concierto aparece 
humo blanco para crear 
un ambiente especial.

El agua de una piscina 
hinchable desaparece.

Las ventanas, en invierno, 
cuando estamos todos 
en clase se empañan.

Un avión deja un rastro 
blanco en el cielo.

Cuando nieva, se echa 
sal en las calles.

6  Una junta de dilatación es un elemento de unión  
entre dos sólidos que contiene un hueco,  
que permite que uno de los dos, o ambos, puedan 
dilatar sin que ello afecte a la estructura. Explica 
por qué motivo en las vías férreas y en los puentes 
de autopistas y carreteras tiene que haber  
juntas de dilatación.  

7  ¿Por qué motivo un charco de la calle se seca, pero 
una piscina nunca llega a secarse? 

8  ¿Qué consejo culinario darías a un grupo de 
excursionistas que, en su ruta por los Alpes, pasarán  
la noche y cocinarán en zonas de acampada? 

9  Sabemos que una sustancia pura tiene una temperatura 
de fusión constante, no así las mezclas o disoluciones. 
Con los datos de las tablas siguientes, identifica cuál 
de las sustancias es pura y cuál es una mezcla.

a) ¿Cuál es la temperatura de fusión de la sustancia  
pura?

b) ¿Sabes qué sustancia puede ser?

Sustancia A

t (min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40

T (ºC) -6 -3 0 0 0 3 6 9 12

Sustancia B

t (min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40

T (ºC) -6 -5 -2 0 2 4 6 7 8
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