
1. Estado sólido
 En el estado sólido, las moléculas están 

muy unidas unas con otras, debido a que 
las fuerzas de atracción entre sus moléculas 
son mayores que las fuerzas de repulsión.

 Mantienen su forma y volumen definidos, 
por lo tanto, no cambian cuando se les 
traslada de un lugar a otro.

2. Estado líquido
 En el estado líquido, las moléculas están separadas, 

ya que las fuerzas de atracción entre sus moléculas 
son casi iguales a las fuerzas de repulsión.

3. Estado gaseoso
 En el estado gaseoso las moléculas están 

muy separadas unas de otras; esto se debe 
a que la fuerza de repulsión entre sus molé-
culas son mucho mayor que las fuerzas de 
atracción.

 Los gases no tienen forma ni volumen 
definidos.

La materia adopta una forma determinada de 
acuerdo con la temperatura a la cual se encuentra. 
Así podemos encontrarla en diferentes estados: 
sólido, líquido y gaseoso.

Estados de Agregación de la Materia



Trabajando en clase

1. ¿En qué estado de la materia las moléculas están 
muy unidas?

 Resolución:
Rpta.: estado sólido.

2. En el estado sólido, las moléculas están _______.
a) separadas
b) muy separadas
c) muy unidas
d) lejos
e) cerca

3. Estado de la materia donde las fuerzas de 
atracción son iguales a la fuerza de repulsión 
(FA = FR):
a) Sólido
b) Líquido
c) Gaseoso
d) Plasmático
e) Nuclear

4. En el estado líquido, las moléculas están ______.
a) muy unidas
b) unidas
c) muy separadas
d) separadas
e) muy cerca

5. Las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas 
de atracción; esto corresponde al estado ____.

 Resolución:
Rpta.: gaseoso.

6. En el estado gaseoso, las fuerzas de _______ entre 
sus moléculas son mucho mayores a las fuerzas de 
______.
a) atracción – repulsión
b) repulsión – atracción
c) atracción – atracción
d) fusión – fisión
e) atracción – fisión

7. Estado de la materia donde las moléculas están 
muy separadas:
a) Químico
b) Sólido
c) Gaseoso
d) Nuclear
e) Líquido

8. Estado de la materia que no tiene forma ni volu-
men definidos.

 Resolución:
Rpta.: estado gaseoso

9. ¿En qué estado se encuentra el aire?
a) Líquido
b) Sólido
c) Gaseoso
d) Nuclear
e) Químico

10. ¿A qué estado de la materia pertenece la fórmula 
FA>>FR?
a) líquido
b) gaseoso
c) plasmático
d) sólido
e) nuclear


