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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- Las propiedades de los gases y su interpretación con la TCM son:

A.2.- a) Si empleamos los dos tipos de explicación que usan los científicos:
Descripción de las observaciones: El peso es mayor porque el aire introducido pesa también.
Interpretación según la TCM: Las moléculas introducidas tienen un peso determinado. Al introducir más

moléculas de aire hay más peso.
b) Los dibujos pueden ser como el que sigue:

Balón desinflado                Balón inflado

HECHOS

1. Ocupan
    espacio.

2. Pesan.

3. Se comprimen.

4. Se expanden.

5. Se difunden.

EJEMPLOS

El agua no puede entrar en un reci-
piente lleno de aire.

Un globo pesa más cuando está lle-
no de aire que cuando está vacío

Al apretar el émbolo de una jeringa
se reduce el volumen del aire ence-
rrado

Al sacar de un matraz gas rojo, el
gas que queda ocupa inmediata-
mente el espacio disponible. Al tirar
del émbolo de una jeringa, el aire
encerrado ocupa el nuevo espacio
disponible.

Al destapar un frasco de perfume
su olor llega a todas partes de la ha-
bitación.

INTERPRETACIÓN SEGÚN LA TEORÍA CI-
NÉTICO-MOLECULAR

Las moléculas que componen tanto los gases, como
los líquidos y los sólidos son entidades materiales que
ocupan espacio.

Las moléculas pesan (tienen masa). El peso (la masa)
de un cuerpo es el peso total de todas sus moléculas.

Entre las moléculas existen espacios vacíos que pue-
den disminuir (las distancias habituales entre molé-
culas en el estado gaseoso son 10 veces mayores
que el diámetro molecular).

Las moléculas están en incesante movimiento y pue-
den aumentar las distancias entre ellas.

Dadas las grandes distancias existentes entre las mo-
léculas de los gases y su continuo movimiento, éstas
pueden desplazarse fácilmente y mezclarse.
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A.3.- a) Quedará el mismo volumen, 200 L, ya que los gases ocupan todo el espacio disponible.
b, c, d) Respecto a las moléculas del gas que quede dentro podemos decir:
La distancia entre las moléculas aumenta
El tamaño de las moléculas no cambia
El número de moléculas disminuye

A.4.- Las ideas básicas del modelo que deben asociarse a cada uno de estos hechos están expuestas en el
cuadro.

A.5.- La capilaridad está relacionada con la tensión superficial. El ascenso en los tubos está relacionado
inversamente con el diámetro de estos, así el agua subirá más en el tubo de menor diámetro, en el de 1 mm que en
el de mayor diámetro, el de dos milímetros.

A.6.- Insistimos en la identificación de procesos familiares para los alumnos y alumnas.
Cambios que suceden Nombre

1. La sal se calienta hasta que se vuelve líquida. Fusión
2. En un recipiente tenemos alcohol líquido, cuando lo calentamos
    el alcohol líquido desaparece y el recipiente se queda seco. Evaporación
3. La pared exterior de un vaso que contiene cubitos de hielo se cubre de agua. Condensación
4. Metemos una botella totalmente llena de agua en el congelador y la sacamos
    llena de hielo y rota. Solidificación (aumenta el vo-

lumen)
5. Cuando por la mañana se forma niebla cerca del río. Condensación
6. Cuando sale el sol la niebla desaparece. Evaporación

INTERPRETACIÓN SEGÚN LA TEORÍA
CINÉTICO-MOLECULAR

Las moléculas en el estado líquido y sólido están
mucho más cerca que en el estado gaseoso. Entre
ellas existen fuerzas atractivas que les impiden se-
pararse, pero cuando se trata de acercarlas queda
muy poco espacio vacío, lo que impide que se acer-
quen.

Las moléculas en el estado líquido se atraen, pero
no lo suficiente para impedir que puedan despla-
zarse unas respecto a las otras.

Las fuerzas atractivas entre moléculas en el esta-
do sólido impiden que puedan abandonar sus posi-
ciones.

En los cristales las moléculas están ordenadas en
posiciones geométricas regulares.

HECHOS

1. Son muy poco
comprensibles y no
se expanden.

2. Los líquidos no tie-
nen forma propia

3. Los sólidos tienen
forma propia.

4. Hay sólidos que
están formados por
cristales.

EJEMPLOS

El volumen del agua encerrada en
una jeringa no se puede reducir al
empujar el émbolo. El volumen de
un sólido no se puede reducir al apre-
tarlo.

Se derraman y se mueven por tube-
rías.

No fluyen y no derraman

Los granitos de sal o azúcar, el hielo,
diversos minerales, etc.
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7. Cuando la nieve se derrite y se forma agua líquida. Fusión
8. Cuando se forma granizo Solidificación

A.7.- Sí es posible, mientras dure la solidificación de la sustancia la temperatura permanecerá con un valor
constante, en este caso 54 ºC. Es lo que llamamos temperatura de solidificación o fusión de esa sustancia. Una vez
que termine de solidificar, la temperatura bajará hasta igualarse a la del ambiente.

A.8.- Es un fenómeno de condensación. El agua en estado gaseoso que existe en el aire, al contacto con la
pared de la lata que está a una temperatura baja, condensa formando gotitas de agua líquida. No ocurre esto sobre
la mesa de la cocina porque está a una temperatura superior.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CAMBIOS DE ESTADO SÓLIDO/GAS: SUBLIMACIÓN

A.1.- Con esta actividad se trata de suministrar a los alumnos evidencia de un fenómeno al que hemos hecho
referencia en el apartado de los olores: la sublimación y el fenómeno contrario, la sublimación inversa. Una
experiencia vistosa de estos fenómenos es el conocido calentamiento de los cristales de yodo en un matraz cerrado
con un vidrio de reloj.

Macroscópicamente, la sublimación se considera como una evaporación del sólido pero sin pasar por el
estado líquido. No hay ebullición. Es un paso directo de sólido a gas que se produce paulatinamente, pero de forma
rápida. La sublimación inversa es el paso directo de gas a sólido sin pasar por el estado líquido. No hay condensa-
ción.

La explicación molecular es la siguiente: «al aumentar la temperatura las moléculas se mueven más deprisa
y superan totalmente las fuerzas atractivas de unas sobre otras pasando a moverse libremente en el estado gaseo-
so». Se insiste en la interpretación molecular del cambio de estado. Sólo cambian las distancias entre moléculas
(que en el estado gaseoso son mucho mayores) y como consecuencia, la intensidad de las fuerzas atractivas. Puede
hablarse también de que cambia el tipo de movimiento de las moléculas: en el sólido sólo vibran y en el gas se
mueven libremente.

Equipo
Rectangle


