
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  3ºESO 

TEMA 2. 

1 Sabemos que 200 L de un gas a 5 at de presión tienen una temperatura de 

30º C.¿Qué temperatura tendrán a 3 at sabiendo que el gas ocupa 5 L? 

 

2. Calcula el nuevo volumen que tendrá un gas a 10 at de presión sabiendo 

que a 2 atmósferas ocupa 10 L. En ambos casos la temperatura es de 0º C. 

 

3. Sabemos que cierta sustancia gaseosa ocupa un volumen de 10 L a 12º C. 

Calcula la temperatura que tendrá si su volumen aumenta hasta los 75 litros. 

La presión no cambia en este proceso. 

 

4. Un gas a 30º C y 2 at de presión ocupa 0,75 metros cúbicos. Calcula la 

presión que tendrá si a la misma temperatura ocupa un volumen de 45 litros.  

 

5. Tenemos una muestra de alcohol a -150ºC. Escribe la curva de 

calentamiento del alcohol, sabiendo que sus puntos de fusión y ebullición son 

-114 y 78.4ºC. ¿En qué estado los encontraremos a -4ºC? Da tres 

características sobre ese estado de la materia. 

 

6. Expresa en atm, mmHg y Pa: a) 3atm; b) 1900mmHg; c) 100Pa. 

 

7. Un globo a 20ºC, ocupa un volumen de of 1L. ¿Qué volumen ocupará si se 

calienta a 75ºC? Justifica tu resultado usando la teoría cinético-molecular. 

 

8. Un gas en un recipiente está a una presión de 3atm y ocupa un volumen de 

2m3. Calcula su nueva presión si disminuimos su volumen hasta los 200dm3. 

 

9. Dibuja una gráfica de enfriamiento de una sustancia cuyos puntos de 

fusión y ebullición son 15ºC y 120ºC. Comienza la gráfica a 150ºC. ¿En qué 

estado encontraremos la sustancia a  4ºC? Da tres características sobre 

ese estado de la material.  

 

10. A una temperatura de 25ºC y a presión constante, un gas ocupa un 

volumen de 1L. ¿Qué volumen alcanzará si incrementamos la temperatura 

hasta 60ºC? Justifica tu resultado usando la teoría cinético-molecular. 



11. Un gas en un recipiente presenta una presión de 7atm y ocupa un volumen 

de 10dm3. Calcula la presión que presentará si aumentamos el volumen a 1m3. 

 

12. Los puntos de fusión y de ebullición de diversas sustancias son: 

Substance Tm (ºC) Tb (ºC) 

Water 0 100 

Ethanol -114 78 

Mercury -39 357 

Decide en qué estado de agregación se encontrarán estas sustancias a las 

siguientes temperaturas: a) 30ºC; b) 90ºC; c) -120ºC. ¿Qué le pasa a la 

temperatura cuando una sustancia pura atraviesa un cambio de estado? 

¿Qué estados de agregación de la materia fluyen?  

 

13. ¿A qué presión encontraremos un gas a 60ºC, si a 25ºC, presenta una 

presión de 2atm y el volumen permanece constante? Justifica tu respuesta 

usando la teoría cinético-molecular.  

 

14. Un gas en un recipiente presenta una presión de 5atm y ocupa un 

volumen de 200mL. Calcula la presión que presentará si aumentamos el 

volumen a 2L.  


