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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: “La materia y la temperatura”  

 
Objetivo:  Comprender el comportamiento de la materia en los estado sólido, líquido y gaseoso 
identificando como afecta la temperatura en los cambios de estado.  
 
Instrucciones:   
1.- Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=GA78a4dPwXY  
La Temperatura y los Cambios de Estado | Videos Educativos para Niños  
  
Ejemplificación:  
 
En el transcurso de la historia, muchos estudios se han preguntado como esta constituida la 
materia; porque, bajo ciertas condiciones, sustancias como el hielo pueden derretirse y 
convertirse en agua, o que proceso ocurre cuando el agua hierve y comienza a salir vapor.  
 
Gracias a los avances realizados por los científicos del siglo XIX se llego a establecer un modelo de 
la materia conocido como del modelo corpuscular. Este propone que todas las sustancias están 
constituidas por partículas, las que se encuentran en constante movimiento. Como la dirección en 
el movimiento de las partículas es al azar, se produce una gran cantidad de choques entre ellas. Al 
referirnos al movimiento de las partículas, también nos referimos a la energía de movimiento o 
energía cinética. Es por ello, dependiendo del movimiento de las partículas de una determinada 
sustancia, esta se puede tener más o menos energía cinética interna.  
 
El movimiento de las partículas y los estados de la materia  
 
El modelo corpuscular explica de la siguiente forma los estados sólidos, líquido y gaseoso:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La influencia de la temperatura  
 
Los estados de la materia poseen diferencias en la energía cinética interna de las partículas. 
Según el modelo corpuscular, la energía del movimiento de las partículas es proporcional a la 
temperatura del cuerpo, es decir a mayor temperatura, mayor será el movimiento de las 
partículas que conforman una determinada sustancia.  
 
Habitualmente nos referimos a la temperatura de un cuerpo para señalar si esta caliente o frio. 
Sin embargo, este parámetro es muy subjetivo, ya que depende de las circunstancias y de cada 
persona. Para evitar esto, la temperatura se puede medir con un instrumento de uso cotidiano 
llamado termómetro.  
 

En estado sólido, las partículas 

se encuentran muy juntas y 

tienen un movimiento muy 

restringido, principalmente 

vibratorio. 

En estado líquido, las partículas 

están más separadas que en el 

estado sólido, presentando un 

movimiento un poco mas libre.  

En estado gaseoso, las partículas 

se hallan muy separadas, 

presentan bastante movimiento, 

vibración y choques. Ocupan todo 

el espacio.  

https://www.youtube.com/watch?v=GA78a4dPwXY


 
 

 

Generalmente, los termómetros que utilizamos están graduados en escala Celsius (°C). Sin 
embargo, para determinar la temperatura en ciencias se utiliza la escala kelvin (K). A la 
temperatura medida en kelvin se le denomina temperatura absoluta. A continuación, veremos 
en qué consiste esta escala.  
 
 Ya sabes a menor temperatura, la energía cinética de las partículas que conforman un 
determinado cuerpo es menor. De este modo, si disminuimos aún más la temperatura del cuerpo, 
la energía de sus partículas será cada vez menor. Al continuar bajando su temperatura, llegara un 
momento en que ellas no tendrían energía cinética. Este punto de menor energía posible para la 
materia se conoce como cero absoluto, y es constituyente el cero de la escala kelvin. Como no 
puede existir una temperatura menor a esta, la escala kelvin no presenta números negativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha determinado teóricamente que el cero absoluto ocurre a -2713,15 °C. Sin embargo, 
experimentalmente nunca se ha podido llegar hasta dicho punto.  
 
Para transformar las temperaturas desde la escala Celsius (°C) a la escala kelvin (K) se utiliza la 
siguiente formula.  
 
 
 
 
Ejercitación:  

 
 
 
 
 

Al bajar la temperatura de una sustancia, 

la energía de sus partículas disminuye.  

Si se continúa bajando la temperatura, 

llegará un momento en que las partículas 

no se moverán, este punto se conoce 

como absoluto.  

Temperatura en K = Temperatura en °C + 273,15  



 
 

 

 
 
3.- Transforma las siguientes temperaturas en escala Celsius a escala kelvin:  
 
a.- 20° C  
 
b.- 0°C  
 
c.- 35°C 
 
 

 

 

Autoevaluación: ¿Qué debe suceder para que la materia cambie de estado?  

 

 

 

 

 

 
Solución:  
 1.-  
A.- Liquido  
B.- Solido  
C.- Gaseoso  
 
2.- C- B- A  
 
3.-  
293,15 K  
 
273,15 K  
 
303,15 K  


