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Los desempeños/competencias por trabajar:

 Comparar las características fisicoquímicas de los materiales y su relación con las propiedades que
presentan(DBA2)

LA TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR
El comportamiento de la materia se explica actualmente con la teoría cinética basada en los siguientes supuestos:
La materia está compuesta por partículas muy pequeñas en continuo movimiento, entre ellas hay espacio vacío. Las partículas pueden
ser átomos, moléculas, iones...
La energía cinética de las partículas aumenta al aumentar la temperatura.
Las partículas se mueven en todas las direcciones. En el caso de un gas chocan continuamente entre ellas y con las paredes del
recipiente que lo contiene. La cantidad de choques que por unidad de tiempo se producen sobre las paredes del recipiente está
relacionado con la presión (a mayor número de choques, más presión se ejerce sobre las paredes del recipiente).

El estado sólido
En el estado sólido las partículas se encuentran unidas por grandes fuerzas que las mantienen unidas a distancias relativamente
pequeñas. El movimiento de las partículas se limita a ser de vibración, sin que se puedan desplazar.
Conforme aumenta la temperatura, la amplitud de la vibración de las partículas se hace mayor por lo que el sólido se dilata

El estado líquido
En este estado las fuerzas entre las partículas son más débiles que en el sólido lo que implica que éstas tengan libertad de movimiento,
así las partículas están dotadas de movimientos de vibración, rotación y traslación. No obstante, las partículas aún se mantienen
cercanas unas a otras. Por eso los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene pero ocupan un volumen fijo.
Otra propiedad de los líquidos, que comparten con los gases, es que pueden fluir.

El estado gaseoso

En el estado gaseoso las fuerzas entre las partículas son prácticamente nulas y éstas se pueden mover libremente y la distancia entre
ellas es mucho mayor que en los estados sólido y líquido. Por ello, las partículas de los gases ocupan todo el volumen disponible del
recipiente.
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Las tres fases de la materia se representan de la siguiente forma

Estateoríadescribeelcomportamientoylaspropiedadesdelamateriabasándoseencuatropostulados:

 Lamateriaestáconstituidaporpartículasquepuedenserátomosomoléculas.
 Estas partículas están en continuo movimiento aleatorio. En los sólidos y líquidos los movimientos están limitadosporlasfuerzascohesivas,lascualeshayquevencer

parafundirunsólidooevaporarunlíquido.
 Laenergíadependedelatemperatura.Amayortemperaturamásmovimientoymayorenergíacinética.
 Lascolisionesentrepartículassonelásticas.Enunacolisiónlaenergíacinéticadeunapartículasetransfiere a otra sin pérdidas de la energía global.

1. Comportamiento microscópico y macroscópico de sólidos, líquidos y gases.
Completa  las tablas 2 y 3 con las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia, partiendo de la siguiente información.
a) Sin forma propia

b) Tienen volumenpropio

c) Tienen forma propia

d) Sin forma propia

e) Tienen volumenpropio

f) Casi no se pueden comprimir

g) Se dilatan muypoco

h) Densidad baja

i) Densidad media

Poseen elevada densidad

j) Densidad alta

k) Sedilatanmásquelossólidosylíquidos

l) No tienen volumenpropio

m) Difícil de comprimir

n) Secomprimenmásfácilmentequeloslíquidos

o) Se dilatan muy poco

Sólido Líquido Gaseoso

Forma Sin forma propia

Volumen

Compresibilidad

Dilatación Se dilatan muy poco

Densidad



Características microscópicas de la materia

f. Las partículas forman grupos desiguales y variables
g. Las fuerzas de atracción son muy fuertes
h. Las fuerzas de atracción son casi nulas
i. Las partículas se encuentran muy separadas.
j. Las partículas realizan movimiento de rotación y
translación

a. Las partículas se encuentran en posiciones casi fijas y muy
cerca
b. Las partículas solo pueden vibrar en posiciones casi fijas
c. Las partículas chocan entre sí y con las paredes del
recipiente.
d. Las fuerzas de atracción entre las partículas son menos
intensas que en los sólidos, y más que en los gases.



LOS CAMBIO DE ESTADO SEGÚN LA TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR

El hielo es agua sólida. Si aumentamos la temperatura del hielo, las moléculas de agua vibrarán cada vez más deprisa.

El calor absorbido por el hielo hace que la energía de vibración aumente y, por tanto, aumenta su temperatura, pero (si
la presión es de 1 atm) al llegar a 0ºC la temperatura se mantiene constante mientras queda sólido por fundir: el calor
absorbido hace que se debiliten mucho la fuerzas entre las moléculas de agua.
Por último, si seguimos calentando el agua líquida desde 0ºC hasta 100ºC, mientras el agua hierve, la temperatura se
mantiene constante en 100ºC. Después, cuando no queda líquido en el recipiente, volverá a aumentar la temperatura
del vapor de agua.
El estado de agregación de la materia se puede modificar al cambiar la energía cinética de sus partículas.

La fusión
Llamamos fusión al proceso físico mediante el cual un sólido pasa al estado líquido.
Al calentar un sólido, las partículas que lo constituyen aumentan su energía cinética de vibración, con lo que sus
partículas se separan más y más (dilatación). Llega un momento en que esta separación debilita las fuerzas que las
mantienen unidas y desaparece la estructura cristalina con lo que se pasa al estado líquido debido a que ahora estas
partículas tienen libertad de traslación. A esta temperatura la llamamos temperatura de fusión.

Evaporación
Cuando las partículas pasan del estado líquido al gaseoso por haber adquirido suficiente energía cinética para escapar,
decimos que se ha producido un cambio de estado líquido- gas.

Ebullición
Cuando el paso de líquido a gas se produce en el interior del líquido, se dice que se produce la ebullición.
La temperatura a la cual hierven los líquidos se llama temperatura de ebullición. Esta temperatura de ebullición depende
de la presión a que esté sometido el líquido (normalmente será la atmosférica). A mayor presión atmosférica, mayor
temperatura de ebullición.
Una única temperatura de ebullición (al igual que la temperatura de fusión) es una característica propia de las
sustancias puras. La temperatura de ebullición y de fusión únicas sirve para distinguir una sustancia pura de una
mezcla.

La sublimación

No siempre es necesario que una sustancia sólida pase al estado líquido para después transformarse en un gas. Las
partículas de la superficie de un sólido pueden adquirir suficiente energía cinética para vencer las fuerzas que las
mantienen unidas y pasar directamente al estado gaseoso. A este proceso se le llama sublimación.
De la misma forma, cuando los gases se enfrían, pueden pasar directamente al estado sólido, este cambio físico se
llama sublimación inversa.

La evaporación es un fenómeno superficial, es decir las partículas de la
superficie del líquido pueden adquirir suficiente energía cinética y escapar.



Responde:



Responde

Responde las siguientes cuestiones


