
LA MATERIA Y SUS ESTADOS DE AGREGACIÓN

1.- Define materia y pon algún ejemplo.

2.-  Diferencia,  de  manera  razonada,  las  propiedades  típicas  de  los  tres  estados  de
agregación.
 
3.- Razona por qué salta el tapón de una botella llena de aire al calentarla.
 
4.- Diferencias entre evaporización y ebullición.

5.- Tenemos un cubo de 2cm de lado y su masa es 24g. 
a.- ¿Cuál será su densidad?
b.- ¿Cuál será la unidad fundamental de densidad en el S.I? 

6.-  ¿Qué  densidad  tendrá  una  sustancia  de  100g  de  masa  y  30cm3 de  volumen?.
Exprésala en el S.I. 

7.- La masa de un cubo de 3cm de lado es de 100g. ¿Cuál es la densidad del cubo?
Exprésala en el S.I. 

8.- Si la densidad del agua es de 1000kg/m3 . ¿Qué densidad tendrá un vaso que contiene
250cm3 de agua? ¿Qué masa tendrá esos 250cm3?

9.- La masa de un trozo de aluminio es de 10g y su volumen 3,7ml. 
a.- ¿Cuál es su densidad?. Si cogemos ahora un trozo de aluminio de 20g, ¿qué

densidad tendrá? ¿Por qué?
 
10.- ¿Qué volumen ocuparan 300g de una sustancia cuya densidad es 2,7g/cm3? 

11.- Dadas las medidas: 
600mg
30ºC
2 años
0,25dm3 
400cm2 
2g/cm3 

Indica: la cantidad, unidad y magnitud medida. Exprésalas en la unidad fundamental de
S.I. 

12.- Expresa en unidades del S.I las siguientes cantidades: 
3Kg/dm3 
0.05g/cm3 
104 g/l 
150 mg/m3

0.2g/ml



13.- Un trozo de hierro ocupa un volumen de 30cm3 y tiene una masa de 200g. 
a.- ¿Qué densidad tendrá este trozo de hierro? 
b.- ¿Qué masa tendría un trozo de hierro cuyo volumen sea de 500ml? 
c.- ¿Qué volumen ocupará un trozo de hierro de 10000dag? 
d.- ¿Qué densidad tendrá un trozo de hierro de masa 2.000Kg? 
e.- ¿Qué densidad tendrá un trozo de hierro de volumen 4.000m3? 


