
2ºESO                                                                                                                    Departamento de Física y Química  
Propiedades de la Materia – Sistemas Materiales  (Mezclas, Disoluciones)                                  IES Ángel Corella 

Tema- 4   PROPIEDADES DE LA MATERIA  ( continuación en pg. 40 ) 
 

1. a. ¿En qué consiste la Teoría Cinética de la Materia? 

b. Explica cada uno de los tres postulados. 

2. Completa la siguiente tabla con la ayuda de la tabla que tienes en tu cuaderno: 

 

 

3. Haciendo uso de la teoría cinética de la materia, explica por qué podemos reparar una pelota de 

ping-pong abollada sumergiéndola en agua caliente. 

4. ¿Qué es la temperatura? (Definición, símbolo, y unidades de medida). 

5. a. ¿Con qué dos escalas podemos medir la temperatura? 

b. Escribe la fórmula para pasar de C a K. 

c. Escribe la fórmula para pasar de K a C 

6. Realiza las siguientes conversiones: 

a.  30C a K   b.  220C a K       c.  373C a K       d.  0 K a C        e.  210 K a C     f.  727 K a C 

7. Explica la escala Celsius. 

8. Explica la escala Kelvin. 

9. Compara ayudándote de dibujos las escalas Celsius y Kelvin. 

10. ¿Qué es la presión? (Definición, símbolo, y unidades de medida). 

11. a.  ¿Qué es mayor 1 atm o 1 Pa? 

b.  Completa los huecos:          __  atm = __________  Pa 

Forma Volumen
Fuerzas 

Interamoleculares/ 
Interatómicas

Vibración

Sólido

Líquido

Gas
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12. Realiza las siguientes conversiones haciendo uso del factor de conversión correspondiente: 

a.  100 atm a Pa                               b.  3 atm a Pa                c.  5,4 atm a Pa    

d.  170 000 Pa a atm           e.  340 000 Pa a atm                f.  50 676 Pa a atm 

13. Completa los huecos: 

Teniendo en cuenta que le estamos aplicando energía en forma de calor a una sustancia: 

a.  La temperatura de _____________ es aquella que se ha alcanzado cuando la energía suministrada 

a la sustancia es suficiente para que las partículas se separen unas de otras permitiendo la movilidad 

entre ellas. En ese punto decimos que comienza el cambio de estado ___________ a líquido. 

b.  La temperatura de _____________ es aquella que se ha alcanzado cuando la energía suministrada 

a la sustancia es suficiente para que las partículas se separen aún más unas de otras permitiendo una 

mayor movilidad entre ellas. En ese punto decimos que comienza el cambio de estado de líquido a 

__________. 

14. Explica la diferencia entre evaporación y ebullición. 

15. Explica qué es una gráfica de calentamiento/enfriamiento. 

16. ¿En una gráfica de calentamiento/enfriamiento qué magnitud representamos en el eje vertical 

(eje de ordenadas) ? 

¿Y qué magnitud representamos en el eje horizontal (eje de ordenadas) ? 

 

17.  Responde: 

a. ¿Durante los cambios de estado cambia la temperatura de la sustancia? 

b. ¿Qué dos estados de agregación coexisten mientras se da la fusión? 

¿Y mientras se da la vaporización? 

c. ¿Qué dos estados de agregación coexisten mientras se da la condensación? 

¿Y mientras se da la solidificación? 
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18. Observando la siguiente gráfica,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contesta: 

a. ¿Se trata de una gráfica de calentamiento o de enfriamiento? 

b. Sitúa en la gráfica las zonas en las que nos encontraremos el estado sólido, el líquido y 

el gaseoso. 

c. Sitúa en la gráfica las zonas en las que se dan los cambios de estado e indica cuáles son. 

d. Indica cuál es la temperatura de fusión de la sustancia en cuestión. 

e. Indica cuál es la temperatura de ebullición de la sustancia en cuestión. 

f. Averigua buscando en internet qué sustancia presenta estas temperaturas de fusión y 

ebullición. 
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19. GASES. Relación entre la T, p y el V1 para un gas. Completa con aumenta/disminuye: 

a. Manteniendo la T = cte. Si aumentamos el V, la p ______________. 

b. Manteniendo la p = cte. Si aumentamos la T, el V ______________. 

c. Manteniendo el V = cte. Si aumentamos la T, la p ______________. 

Tema- 5   SISTEMAS MATERIALES 

20.  Define mezcla heterogénea. 

21. Define mezcla homogénea. 

22. Explica las diferencias entre mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. 

23. Pon tres ejemplos de sustancias puras, tres de mezclas homogéneas y tres de mezclas 

heterogéneas. 

24. ¿Qué es una disolución? 

25. Completa los huecos: 

Cuando una sustancia se _____________ en otra, se produce ____________y posterior 

___________ de las partículas de uno de los componentes en el otro. 

 El componente que está en ____________ proporción se denomina ________________. 

 El componente que está en ____________proporción es el ______________. 

 Cuando los componentes de una ________________están en proporciones similares, el 

disolvente será aquella sustancia que se encuentre en el _____________ estado de 

agregación que la _____________________final. 

 

 Recuerda:     

 

                                                           
1 Recuerda que T: temperatura. p: presión. V: volumen 

Pg.46 

Pg.62 

DISOLVENTE SOLUTO

DISOLUCIÓN

Pg.64 

Recuerda que se trata de una 
mezcla homogénea, por tanto, 
una vez que estén bien 
mezclados soluto y disolvente, 
¿podremos distinguir el soluto 
del disolvente a simple vista? 
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26. Completa los huecos en el siguiente dibujo que muestra la síntesis de una disolución: 

 

 

 

 

 

 

27. Observa la siguiente imagen en la que se muestra el mismo recipiente en diferentes tiempos, desde 

que al disolvente líquido se le añade un poco de soluto líquido (1ª imagen), hasta que el soluto está 

completamente disperso por todo el disolvente (3ª imagen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica con la ayuda de la teoría cinética de la materia lo que ha ocurrido a escala molecular 

desde la primera imagen hasta la tercera. 

1ª imagen                                            2ª imagen                                             3ª imagen 
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