
GUÍA ALUMNADO      UNIDAD -2- 

“CONVERSIÓN DE UNIDADES DERIVADAS” “GRADOS KELVIN Y GRADOS 

CENTÍGRADOS”. “AMPLIACIÓN DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA”   

APUNTES PARA EXAMEN 

2.1 CONVERSIÓN DE UNIDADES Y GRADOS KELVIN (pág.16) 

a) Copiado y subrayado de la pág. 16 COMPLETA (incluyendo el cuadro llamado 

¿Kelvin o grado centígrado? 

b) Realiza la actividad nº14 apartados b),c) y d) 

c) Realiza las actividades nº 35 pág. 25, nº 43,45 y 46 pág. 26.  

d) Actividad Voluntaria nº 65 de la pág. 27 que se entregará aparte y será para subir 

nota. 

 

2.2 ¿QUÉ ES LA MATERIA?  

a)  Lectura de las páginas 30 y 31. Define con tus palabras los siguientes términos, incluyendo 

ejemplos:  MATERIA, SISTEMA MATERIAL, CUERPO, SUSTANCIA, MASA, 

VOLUMEN, PROPIEDAD GENERAL DE LA MATERIA, PROPIEDAD 

CARACTERÍSTICA Y DENSIDAD. Realiza la actividad nº 28 de la pág. 45 

b) Indica la fórmula matemática y unidades de medida de la DENSIDAD y explica con tus 

palabras su significado. A partir de dicha fórmula, razona y deduce ¿Cómo calcularías la 

masa conociendo la densidad y el volumen? ¿Cómo calcularías el volumen conociendo la 

masa y la densidad? 

c)  Copia y subraya el “OBSERVA Y APRENDE” de la pág.31.   

d) Realiza las siguientes actividades: nº5 y 6 de la pág.31. Para hacer el apartado b) de la 

actividad nº5 DEBES TENER EN CUENTA LA SIGUIENTE EQUIVALENCIA: 

1mL=1cm
3  .

Realiza también las actividades: nº29, 33 y 35 de la pág. 45 . 

e) Realizar las siguientes actividades de la pág.45: nº 30, 31y 32 (consulta para esta actividad, 

la tabla llamada “Valores de densidad” que encontrarás en la página 31. 

f)  Actividad voluntaria para subir nota: pág.45 act. 39 

 

      2.3 LOS ESTADOS DE LA MATERIA (Pág.32 y 33)  

a) Lectura de la página 32. Realiza un esquema llamado “Propiedades de SÓLIDOS, 

LÍQUIDOS Y GASES” y las actividades nº42, 43 y 44 de las páginas 45 y 46. 

b) Lectura de la página 33 para escribir las siguientes definiciones con tus palabras: 

“PUNTO DE FUSIÓN” Y “PUNTO DE EBULLICIÓN”. Indica también por qué son 

propiedades características y qué le ocurre a la temperatura durante el cambio de 

estado de una sustancia pura. 

c) Realiza las siguientes actividades: nº 10 y 11 de la pág.33,  nº 46 y 47 de la pág.46. 

 

 



      2.4 LA TEORÍA CINÉTICA (PÁG. 36, 37,38, 39 Y 40) 

a) Vocabulario: deducir por el contexto, por tus conocimientos previos o con ayuda de un 

diccionario (en ese orden), el significado de estas palabras: “MACROSCÓPICO”, 

“MICROSCÓPICO”, “TEORÍA” Y “POSTULADO”. 

b) Realizar un esquema llamado “POSTULADOS DE LA TEORÍA CINÉTICA”. A 

continuación, realizar la actividad nº 50 de la pág. 46. 

c) Ilustraciones explicativas de los conceptos “Los gases se difunden y ocupan todo el 

espacio”. “Los gases se pueden comprimir fácilmente”. 

d) Definir “Presión de un gas”. Esquema llamado “FACTORES QUE INFLUYEN EN 

LA PRESIÓN”. (Consulta las pág. 36 y 37 así como el apartado “¡Importante!” 

pág.37).Realizar la actividad nº15 de la pág.36 
e) Redacción  (subrayada) llamada “LA TEORÍA CINÉTICA Y LOS CAMBIOS DE 

ESTADO”, acompaña la explicación de cada cambio de estado con una ilustración. 

Compara tu redacción con la explicación que se da en el video que visualizaremos en clase. 

f) Realizar las actividades nº18 de la pág.39; nº 57 y 58 de la pág. 47 

 

HASTA AQUÍ HABRÁS PREPARADO LOS APUNTES QUE ENTRAN EN EL 

EXAMEN. 

 

CONTUNUAMOS APRENDIENDO MEDIANTE TRABAJO EN EQUIPO Y 

 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE  

El alumnado distribuirá entre los miembros del equipo las siguientes actividades, para 

configurar un informe INDIVIDUAL con los siguientes apartados: 

1. PORTADA con el título de la unidad, los datos personales de todos los miembros del 

grupo e ilustraciones alusivas al contenido del informe. 

2. Realiza tus propias gráficas de calentamiento y enfriamiento del agua en papel 

milimetrado. 

3. Trabaja y practica con ellas mediante los apartados de la actividad nº12-pág.34 de tu 

libro de texto. 

4. Otras actividades para completar el aprendizaje aplicando los conceptos previos a 

sustancias distintas del agua: nº48 y 49-pág.46   

5. “APLICA LO APRENDIDO”. Realizar este apartado, el cual encontrarás en la página 

47. 


