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CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. a) Pesa más inflado porque el recipiente pesará lo mismo inflado o desinflado, pero el aire que se ha
introducido al inflarlo también pesa. Desde el punto de vista de la TCM, pensamos que las moléculas de aire tienen
un peso determinado. Al introducir moléculas de aire en el colchón, éste debe pesar más.

b) No lo podemos saber exactamente. El aire, como cualquier gas, ocupa todo el espacio disponible. Si el
colchón fuera rígido, el aire que queda después de sacar los 10 L seguiría ocupando los 80 L, pero es probable que
al desinflarlo sacándole 10 L de aire, disminuya algo el volumen del colchón y por lo tanto el volumen del aire.

c) El peso del colchón será menor después de sacar el aire, pues tenemos menos cantidad de aire en el
interior del colchón. Desde la TCM podemos decir que al haber menos moléculas de aire en el interior del colchón,
habrá menos peso.

2. En cada punto, por muy pequeño que sea, hay trillones de moléculas. Ten en cuenta que las moléculas son
tan pequeñas que no se pueden ver con los microscopios, y menos a simple vista.

3. a) Sí, ya que los gases se pueden comprimir con cierta facilidad. Las distancias medias entre las molécu-
las, en el estado gaseoso, son muy grandes, por lo que se las puede reducir.

b) No será posible, las sustancias en estado líquido son muy poco comprensibles. Sus moléculas están ya a
distancias muy próximas y es muy difícil acercarlas más.

4. La afirmación es incorrecta ya que compara propiedades diferentes. La dureza tiene relación con la
dificultad para ser rayado, mientras que la fragilidad se refiere a la facilidad para romperse al ser golpeado y la
ductilidad a la facilidad para poder estirarse en hilos o alambres.

Hay materiales duros, vidrios, cerámicas o diamantes que son frágiles. También hay materiales duros, como
el acero que también son dúctiles, pues pueden ser estirados en hilos, aunque hay materiales duros que no son
dúctiles, como el mismo diamante. En resumen, no se puede comparar propiedades diferentes.

5. a) El líquido que hay en B será alcohol.
b) Descripción de las observaciones: el alcohol que hay en B procede del que hay en A. En el tubo A el

alcohol está hirviendo, es decir, pasando de líquido a gas. Como el gas ocupa todo el volumen disponible, sube por el
tubo estrecho y llega al tubo B. En el tubo B, como está más frío, el alcohol gaseoso condensa y vuelve al estado
líquido.

c) Las burbujas que se observan en el tubo A son de alcohol
gaseoso. Cada burbuja está formada por muchas moléculas que se
mueven rápidamente.

d) Una ebullición.
e) Es una condensación o licuación del alcohol gaseoso.
f) El dibujo sería el adjunto:

6. Ambos leerán la misma temperatura. La temperatura de ebullición de una sustancia es un valor constante,
siempre el mismo, que no depende más que de la clase de sustancia. Lo que sucederá es que el agua que ha puesto
Juan comenzará a hervir antes, porque hay menos. Pero cuando hierva el agua que puso María, leerá el mismo
valor de temperatura que antes leyó Juan.
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7. El agua líquida y el hielo son la misma sustancia porque podemos pasar de una a otra sin más que calentar
o enfriar. Si tenemos hielo y dejamos que aumente su temperatura, funde y tenemos agua líquida. Si ahora enfria-
mos ese agua, solidifica pasando de agua líquida a agua sólida, conocida como hielo. Cada sustancia está formada
por unas moléculas determinadas, las moléculas del agua son las mismas que las del hielo, las únicas diferencias
están en su movimiento y en las distancias que hay entre ellas por término medio.

8. a) El agua se ha evaporado, pasando a gas y difundiéndose en el aire. Según la TCM, lo que ha ocurrido
es que las moléculas se han separado y se han distribuido entre las moléculas de aire.

b) La costra de hielo procede del agua que está en la atmósfera, que al enfriarse al contacto con el pescado
frío, condensa y pasa de gas a líquido. Al enfriarse aún más, pasa de líquido a sólido, formando el hielo.

Para que se forme la menor costra posible, será necesario evitar el contacto del aire (en el que también se
encuentra el agua en estado gaseoso) con el pescado. No se debe dejar abierto el congelador, y debe recubrirse el
pescado con un plástico fino para evitar ese contacto cuando se tenga que abrir el congelador.

9. Son posibles muchas frases, pues se han estudiado muchos fenómenos y sus correspondientes interpreta-
ciones. Así, podríamos decir:
Descripción de observaciones:

Los gases se comprimen fácilmente. Los sólidos tienen forma propia.
Interpretaciones teóricas:

Las moléculas están bastante alejadas en los gases por lo que se pueden acercar fácilmente.
Las moléculas en los sólidos no pueden desplazarse de su posición, sólo pueden vibrar a un lado y otro de la

posición que ocupan.


