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   TÍTULO  

ESTUDIO DE LAS ESCALAS DE TEMPERATURA KELVIN Y CELSIUS  

AMPLIACIÓN DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA.   

 

2.1 ¿KELVIN O GRADO CENTÍGRADO?. REPASO CONVERSIÓN UNIDADES  

a) Copiado y subrayado de la pág. 16 

COMPLETA ,incluyendo el cuadro llamado ¿Kelvin o 

grado centígrado? 

b) Realiza, de esa misma página, la actividad 

nº14 apartados b),c) y d) 

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

2.2 AMPLIACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA MATERIA 

a) Lectura de la página 31. Define con tus palabras PROPIEDAD 

GENERAL DE LA MATERIA, PROPIEDAD CARACTERÍSTICA Y 

DENSIDAD. 

b) Indica la fórmula matemática y unidades de medida de la DENSIDAD. 

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 y realiza las  

actividades: nº5 y 6 de esa misma pág. Para hacer el apartado b) de la 

actividad nº5 DEBES TENER EN CUENTA LA SIGUIENTE 

EQUIVALENCIA: 1mL=1cm3  .Realiza también las actividades: nº29 y 

35 de la pág. 45 . 

d) Realizar las siguientes actividades de la pág.45: nº29, 30, 31, 

32(consulta la tabla llamada “Valores de densidad” que encontrarás en 

la página 31) y 35  

e)  Actividad voluntaria para subir nota: pág.45 act. 39 (se entrega con el 

examen). 
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2.3  ESTUDIO DE LOS CAMBIOS DE 

ESTADO  

a) Lectura de la página 33 para escribir 

las siguientes definiciones con tus 

palabras: “PUNTO DE FUSIÓN” Y 

“PUNTO DE EBULLICIÓN” indicando por 

qué son propiedades características. 

b) Copia la ilustración llamada “Puntos 

de fusión y de ebullición del agua” 

c) Realiza las siguientes actividades: 

nº11 de la pág.33 consultando el cuadro 

llamado “Son propiedades características”;  

nº47 de la pág.46 y nº10 de la pág.33. 

d) Actividad de repaso ¿KELVIN O GRADO CENTÍGRADO?: pág.46, act. 

nº46. 

 

2.4 LA TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR EN LOS CAMBIOS DE ESTADO  

a) Lectura de la pág. 35, 

copiado de los “POSTULADOS 

DE LA TEORÍA CINÉTICA y 

de las ilustraciones de esa 

página. Incluye los textos “Los 

gases se difunden y ocupan 

todo el espacio”. “Los gases 

se pueden comprimir 

fácilmente”. 

b) Realiza las actividades 

nº51 y 53 de la pág.46. 

c) Lectura de las páginas 36 

y 37 para definir “Presión de 

un gas”. Realiza un esquema llamado “FACTORES QUE INFLUYEN 

EN LA PRESIÓN”. (Consulta el apartado “¡Importante!” pág.37). Realiza 

la actividad nº15 de la pág.36 

d) Lectura grupal de las páginas 38 y 39. Visualización en clase de un 

vídeo complementario. Con la información de todo lo anterior, realiza 

una Redacción llamada “LA TEORÍA CINÉTICA Y LOS CAMBIOS DE 

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

ilustración. 

e) Realizar las actividades nº17 de la pág.38; nº57 y 58 de la pág. 47 

HASTA AQUÍ HABRÁS PREPARADO LOS APUNTES QUE ENTRAN EN EL 

EXAMEN. 


