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El modelo cinético-molecular 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La existencia de los átomos y de las moléculas es un hecho conocido por todos, 
aunque no podemos verlos a simple vista, dada su pequeñez.   

En un cubito de 1 cm3 de cobre, un dado como el de jugar al parchís, existen tantos 
átomos de cobre que puestos en línea recta pueden ir y venir al Sol unas 70 veces. 
Si se reparten entre la población actual del mundo (+7000 millones = 7 · 109), 
tocaríamos a 12 billones de átomos por cada terrícola. Y toda esa población, contando 
esos átomos durante 8 horas diarias, necesitaría de la generación de sus nietos para 
terminar de contarlos. A modo de comparación, para contar las hojas de todos los 
árboles del planeta solo se necesitarían unos meses. 

A: ¿Cómo podemos demostrar el hecho objetivo de que la materia está compuesta de partículas 
(átomos y moléculas)? 

Dos recipientes de vidrio iguales se llenan, uno de granos de garbanzos y el otro, de arena fina o sal. Se mezclan 
en un tercer recipiente de mayor capacidad y luego se vierte la mezcla en los recipientes originales. 

 
Ahora repetimos el experimento con 100 mL de agua en un recipiente y 100 mL de alcohol en el otro. 

 

B: ¿Cómo podemos comprobar que las partículas se mueven? 

Deposita con mucho cuidado con un cuentagotas una gota de desinfectante yodado en el fondo de una copa con 
agua fría y otra en agua caliente. Le seguimos la pista haciendo fotos cada hora. 

 

Colocamos un algodón mojado en colonia en el centro del aula y los alumnos han ido levantando la mano a 
medida que notaban el olor. 
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Cuestiones 

A: 

1. Cuando hemos mezclado 100 mL de garbanzos con 100 mL de sal, no hemos obtenido 200 mL de 
mezcla ¿Por qué no llega hasta 200? 

 

 

2. ¿Cuánto ocupa la mezcla de 100 mL de alcohol y 100 mL de agua? ¿Por qué no llega a 200 mL? 

 
 

 

3. Relaciona los dos experimentos y liga con flechas estas dos columnas. Para ello, busca en internet qué 
partículas (moléculas) son más grandes, las de alcohol o las de agua. 

Garbanzos Agua 

Sal      Alcohol 

B: 

1. ¿Qué ha ocurrido con el desinfectante yodado en la copa? 

 

 

2. Si el agua y el desinfectante yodado están en reposo, ¿cómo es posible que se haya difundido? ¿En qué 
caso se ha difundido antes? ¿Por qué? 

 
 

 

3. Se expande el olor al colocar el algodón. ¿Qué es lo que viaja? 

 

 

 

 

 

 

4. Elige qué frases son verdaderas: 

• La colonia está hecha de partículas, pero el olor que viaja, no. 

• Si no hay un poco de corriente de aire, el olor no llega. 

• La colonia se evapora y las partículas se mueven aleatoriamente. 

• El olor tarda un poco en llegar porque las partículas de la colonia van chocando con las del aire. 

 


