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¿Cómo se disponen las partículas en un sólido?
En un sólido: 
 • Las partículas están dispuestas muy cerca unas de otras y con un 
patrón regular.

 • Vibran alrededor de puntos fijos, pero no pueden moverse libremente. 
 • La atracción entre las partículas es muy fuerte. Esto significa que los 
sólidos no fluyen, sino que mantienen su forma original y tienen un 
volumen constante. 

¿Cómo se disponen las partículas en un líquido? 
En un líquido: 
 • Las partículas de un líquido también están cerca las unas de las 
otras, pero se mueven con más libertad, por eso los líquidos no 
tienen una forma fija. 

 • Los líquidos sí fluyen porque sus partículas se deslizan las unas 
sobre las otras.

 • La fuerza de atracción entre las partículas de los líquidos son más 
débiles que las de los sólidos, pero también son fuertes. 

¿De qué manera son diferentes los sólidos, líquidos y gases?
PREGUNTA 

GUÍA

5

Resistencia del aire
Fuerza que ejercen 
las partículas de 
aire cuando chocan 
contra un objeto en 
movimiento. La fuerza 
actúa en la dirección 
opuesta al objeto en 
movimiento.

Gravedad
Una fuerza de 
atracción que actúa 
entre la materia y que 
es proporcional a la 
masa. Solo los objetos 
muy grandes ejercen 
una influencia notable 
por la fuerza de la 
gravedad. La gravedad 
hace que los planetas 
giren alrededor del 
Sol, la Luna alrededor 
de la Tierra y evita 
que nosotros estemos 
flotando en el espacio.

Términos del glosario
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¿Cómo se disponen las 
partículas en un gas?
En un gas: 
 • Las partículas están mucho más 
separadas, hay huecos entre unas y otras. 

 • Se mueven rápido y de forma aleatoria, en 
todas direcciones, y las fuerzas de atracción 
entre unas y otras son muy débiles. 

 • Los gases no mantienen su forma original 
y se dispersan para ocupar todo el recipiente 
que las contiene. 

 • Fluyen con libertad y, como hay tanto espacio vacío 
entre ellas, también se pueden comprimir y se reduce 
el volumen. 

¿Qué es el movimiento browniano?
En 1827, el botánico Robert Brown estaba mirando granos 
de polen en agua por el microscopio cuando observó algo 
sorprendente. Los granos seguían moviéndose a la misma 
velocidad incluso cuando los volvió a mirar mucho más tarde. 
Esto empezó a conocerse como el movimiento browniano, 
aunque ni el mismo Brown fue capaz de descubrir qué lo 
provocaba. Albert Einstein fue quien llegó a la conclusión de 
que el movimiento debía de producirse porque había pequeñas 
moléculas de agua invisibles que chocaban con los granos de 
polen. Hoy se conoce como la teoría cinética de la materia. 
Todo está compuesto de pequeñas partículas. Las partículas se mueven 
constantemente porque existen fuerzas de atracción entre ellas. La fuerza con la 
que se atraen es lo que determina el estado de la materia: sólido, líquido o gaseoso.
El movimiento browniano se puede observar tanto en líquidos como en gases 
porque las partículas se mueven libremente y de forma aleatoria. 

¿De qué manera son diferentes los sólidos, líquidos y gases?
PREGUNTA 

GUÍA

5
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¿Qué efecto tienen 
las partículas del 
aire en la velocidad 
a la que desciende 
un paracaidista?
Cuando un paracaidista salta 
de un avión, experimenta dos 
fuerzas que actúan en dos 
direcciones opuestas:
 • Su peso, que ejerce una fuerza 
hacia abajo.

 • La resistencia del aire, que ejerce 
una fuerza hacia arriba.

El peso de un objeto es una fuerza que se 
produce por efecto de la gravedad. Cuanto mayor 
sea la masa de un objeto, mayor será su peso. 
El aire ejerce resistencia a cualquier objeto que se mueve 
por el aire. Es una fuerza que actúa en la dirección opuesta 
a los objetos en movimiento y puede reducir su velocidad. 
Cuanto más rápido se mueven, mayor resistencia 
experimentan los objetos.
Las partículas de gas en el aire causan la resistencia, ya 
que un objeto que choca con ellas ejerce una fuerza en 
la dirección opuesta a su movimiento. Un objeto con una 
superficie mayor golpeará más partículas de aire y, por lo tanto, 
experimentará más resistencia.
Un paracaídas abierto funciona porque hace que aumente de 
manera notable la superficie del objeto que cae (paracaidista + 
paracaídas), pero el peso total solo experimenta un ligero aumento. El 
paracaídas choca con un número mucho mayor de partículas de aire 
de lo que lo haría el paracaidista solo, aumentando de manera notable la 
resistencia total del aire que actúa hacia arriba. Esto reduce la velocidad de 
caída, lo que permite que el paracaidista aterrice de manera segura. 

¿De qué manera son diferentes los sólidos, líquidos y gases?
PREGUNTA 

GUÍA
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