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CRUCIGRAMA: Los estados de la materia
Horizontales:
1. Cambio de estado, de líquido a sólido.
5. Electrodoméstico, o parte de él, con el que podemos hacer cubitos 
de hielo.
6. Agua en estado sólido.
7. Vaporización lenta, sin alcanzar la ebullición.
8. Estado de la materia en el que las partículas están muy juntas y 
unidas unas con otras.
9. Nombre que puede indicar dos cambios de estado: de sólido a 
gaseoso, o al contrario, de gaseoso a sólido.
11. Según la Teoría Cinética, las pequeñas "cositas" de las que está 
hecha la materia.
14. Cuando hacemos que un gas junte sus partículas, disminuyendo su 
volumen.
15. Sustancia negra, líquida a temperatura ambiente, que por su 
elevado precio recibe el nombre de "oro negro". De esta sustancia se 
obtiene la gasolina.
18. La mantequilla cuando se derrite está...
20. Sustancia que venden en bombonas, en estado líquido, pero que 
cuando la dejamos salir se
va convirtiendo en gas. Mucha gente la usa para cocinar.
21. Estado de la materia en el que las partículas están muy 
separadas y se mueven deprisa,
con masa fija pero con volumen y forma variable.
22. Cambio de estado de sólido a líquido.
24. Vulgarmente hablando, poner una sustancia en ebullición.
25. Lo único variable de los líquidos.
26. Tipo de vaporización muy rápida, formando burbujas.

Verticales:
2. Estado de la materia con masa y 
volumen fijos, pero con forma que varía 
según la forma del recipiente donde esté.
3. Cambio de estado de gaseoso a líquido. 
Por ejemplo, debido a este cambio se 
forma el rocío.
4. Masa dividida por volumen.
10. Cambio de estado de líquido a gaseoso. 
Si es rápido se llama ebullición, y si es 
lento recibe el nombre de evaporación.
12. Sustancia muy común en la naturaleza, 
que puede encontrarse en los tres estados.
13. Nombre de la Teoría que dice que la 
materia está formada por partículas que se 
hallan en continuo movimiento.
16. Percibir partículas del aire, en estado 
gaseoso, de cosas como alimentos, 
perfumes, etc.
17. La cantidad de espacio que ocupa un 
cuerpo material.
18. El queso de una pizza cuando se 
derrite.
19. La cantidad de materia de un cuerpo 
material. Se mide en gramos.
23. Unidad de medida de la masa. Mil de 

ellos son un kilogramo.
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