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Preparar el aprendizaje 
El docente inicia la clase con un globo inflado en su 
mano y pregunta a los estudiantes:

• ¿Qué hay dentro del globo?
:R Aire, gas, materia.

• ¿Cómo podemos estar seguros que el gas dentro 
del globo es materia si no podemos verlo?

:R El gas tiene masa y ocupa un volumen, lo que 
define a la materia.

• ¿Cómo podemos describir el estado gaseoso?
:R Estado donde el nivel de agregación de las partí-

culas es muy bajo, están muy lejos unas de otras, y 
tienen una gran energía cinética, se están moviendo.

El docente comunica a sus estudiantes que en esta 
clase responderán: 

• ¿Cómo podemos definir el estado gaseoso para 
diferenciarlo de los otros estados? 

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan al docente que les muestra 
un gancho de ropa con dos globos inflados del mismo 
porte amarrados en cada extremo del gancho o mues-
tra la lámina 1a. Luego el docente revienta uno de los 
globos. El gancho pierde el equilibrio desplazándose 
hacia el lado donde está el globo inflado. 

El docente explica que al igual que las antiguas balan-
zas, al reventar el globo, el gas deja de estar colgado 
del gancho y deja de mantenerlo en equilibrio. Es 

decir, ya no está igualando la masa del otro globo 
inflado. Con esto se demuestra que el gas tiene masa.

Los estudiantes registran lo observado y responden 
en la ficha clase 1 número 1.

Práctica guiada
Los estudiantes observan las láminas 1b y 1c que 
muestran la misma situación demostrada por el 
docente pero con pequeñas variaciones. En pareja 
los estudiantes analizan estas situaciones, luego el 
docente modela las respuestas y responden la ficha 
clase 1 número 2.

Estado gaseoso

1a

Clase 1
2 horas pedagógicas │OA13, OAa, OAc, OAD │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Explicar las características del estado gaseoso.

Recursos pedagógicos

• Lámina 1a, 1b, 1c, 1d, 1e
• Ticket de Salida
• Material: 2 globos, 1 gancho de ropa, lana o hilo
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Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiante observan la lámina 1d donde se repre-
sentan los estados de la materia.

El docente hace ver que la diferencia entre los estados 
radica en el nivel de agregación (cercanía) y movi-
miento de las partículas, siendo el estado gaseoso el 
que presenta la mayor separación entre sus partículas 
debido en gran medida a la alta energía cinética (de 
movimiento) que tienen dichas partículas.

El docente muestra la animación de cambio de estado 
(ver referencia para el docente).

En conjunto identifican los estados y responden la 
ficha clase 1 número 3.

El docente define la teoría cinético molecular de los 
gases como:

 - Los gases están constituidos por partículas que 
se mueven en línea recta y al azar chocando en-
tre sí y/o contra las paredes del recipiente que 
las contiene.

 - El choque de las partículas contra las paredes 
es lo que se conoce como presión y es elástico, 
es decir no se pierde energía rebotando con la 
misma rapidez.

 - Entre las partículas no existen fuerzas atracti-
vas ni repulsivas, excepto durante la colisión. 
Lo que hay entre ellas es vacío.

La energía cinética promedio de las partículas es 
proporcional a la temperatura absoluta del gas.

Práctica guiada
Los estudiantes trabajan en grupos analizando la 
lámina 1e que muestra una jeringa con un gas y 
luego con líquido antes y después de aplicar fuerza 
en el émbolo. La pregunta a analizar es:

• ¿Por qué la jeringa con gas cambia de volumen 
mientras que la que tiene líquido no? 

Los estudiantes responden la ficha clase 1 número 4.

El docente modela las respuestas a partir de la defi-
nición de gas como un estado donde las partículas 
se encuentran separadas mientras que en el líquido 

están muy cerca. La capacidad de un gas de dismi-
nuir su volumen se conoce como compresibilidad.

El docente cierra la explicación preguntando:

1b

1c

1d
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• ¿Qué ocurrirá si la jeringa se llena con un sólido?
:R No cambia de volumen ya que el estado sólido es 

donde las partículas están más cerca unas de otras.

Práctica independiente 
Pedir a los estudiantes que en pareja analicen y com-
pleten la ficha clase 1 número 5 con las propiedades 
de los gases. Pueden ayudarse buscando en la web. 
El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes luego de desarrollar las actividades 
de la ficha clase 1, son capaces de responder la si-
guiente pregunta que resume lo tratado en clases:

• ¿Cómo podemos definir el estado gaseoso para 
diferenciarlo de los otros estados?

:R El estado gaseoso se define como un estado de la 
materia que tiene sus partículas muy separadas y con 
mucha energía cinética. Esta diferencia le permite 
al estado gaseoso ser el único estado de la materia 
que se puede comprimir.

Ticket de salida*

1. Describe con tus palabras el nivel de agre-
gación de las partículas en estado gaseoso.

:R Las partículas en estado gaseoso se encuen-
tran muy separadas unas de otras.

2. Explica con tus palabras una característica 
del estado gaseoso que la distingue de los 
otros estados.

:R Compresibilidad: las partículas muy sepa-
radas se pueden juntar en un espacio más 
pequeños. 

:R Difusión: las partículas muy separadas 
pueden moverse de un lado a otro. 

:R Expansión o Fluidez: las partículas muy 
separadas pueden ocupar todo el espacio 
disponible. 

:R Elasticidad: las partículas muy separadas 
permiten la deformación del recipiente

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Iniciación interactiva a la materia
• http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_inicia-

cion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/
estados.swf

Gas
Energía cinética
Teoría cinético molecular
Compresibilidad

Conceptos clave

1e



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. Describe con tus palabras el nivel de agregación de las partículas en estado gaseoso.

2. Explica con tus palabras una característica del estado gaseoso que la distingue de los otros estados.

1. Describe con tus palabras el nivel de agregación de las partículas en estado gaseoso.

2. Explica con tus palabras una característica del estado gaseoso que la distingue de los otros estados.

1. Describe con tus palabras el nivel de agregación de las partículas en estado gaseoso.

2. Explica con tus palabras una característica del estado gaseoso que la distingue de los otros estados.
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Preparar el aprendizaje 
El docente inicia la clase leyendo una noticia (lámina 
2a) y luego pregunta a los estudiantes:   

• ¿Qué provocó la explosión?
:R La explosión fue provocada por la acumulación 

de presión de gas.

• ¿Qué es presión?
:R La fuerza que se ejerce sobre un área.

Los estudiantes responden la ficha clase 2 número 1.

El docente comunica a sus estudiantes que en esta clase  
responderán:

• ¿Cómo ejerce presión un gas y cuáles son las 
unidades de presión y temperatura de un gas?

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente pone su mano en la pared y pregunta 
¿qué le está haciendo su mano a la pared?, luego de 
recolectar algunas respuestas explica que su peso está 
ejerciendo una fuerza sobre el área donde apoya su 
mano en la pared, lo que se conoce como presión. 
El docente pide a un estudiante que realice la misma 
acción, y pregunta ¿la presión que está ejerciendo el 
estudiante es la misma que él ejerce?. Recolecta algu-
nas respuestas y explica que, como la presión depende 
del peso y tamaño de la mano, probablemente son 
diferentes las presiones. 

El docente registra en la pizarra, o muestra la lámina 
2b, la fórmula para calcular presión.

Presión y temperatura en los gases I

2a

2b

Clase 2
2 horas pedagógicas │ OA13, OAj, OAB │semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Describir las magnitudes de presión y temperatura

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Lámina 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f
• Ticket de salida
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Práctica guiada
El docente pregunta: 

• En el caso de los gases, ¿cómo ejercen presión 
estas partículas? 

A continuación muestra la lámina 2c que representa 
un gas dentro de un recipiente cerrado.

El docente les indica a los estudiantes que recuerden 
como se define un gas y la teoría cinético molecular 
de los gases.

Los estudiantes trabajan en pareja analizando la 
imagen para poder responder como un gas ejerce 
presión, y responden la ficha clase 2 número 2. 

El docente recoleta algunas ideas y concluye que 
la gran energía cinética de los gases hace que las 
partículas choquen contra las paredes del recipiente, 
cada choque es una fuerza aplicada sobre un área de 
la pared y, por lo tanto, es una presión por parte del 
gas sobre la pared del recipiente.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente presenta las unidades de medida de 
presión y sus transformaciones (lámina 2d). 

La fórmula de  
presión es Presión = ==

 Fuerza  
(N = Newton)

 Área  
(m2)

N
 Pa  

(Pascal)
m2

Conversión de unidades de presión

= = =1 atm 101.300 Pa760mm Hg 760 torr

Opcional: Si se dispone de tiempo y si hay interés por 
parte de estudiantes, el docente puede presentar el 
manómetro, instrumento utilizado para medir presión.

El docente muestra la lámina 2e de un manómetro y 
explica como funciona.

El manómetro tiene una columna de mercurio que se 
desplaza según la presión que ejerce el gas sobre ella, 
este desplazamiento corresponde a “h” en la imagen 
y la presión se calcula a partir de la siguiente fórmula:

h = altura de mercurio

g = aceleración de gravedad = 10 m/s2

d = densidad del mercurio = 13,53 g/cm3

= hP • g

2c

2d

2e
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Enseñar un nuevo conocimiento
El docente explica que la temperatura es la medida 
de la energía de movimiento de las partículas de gas. 
Luego, presenta las unidades de medida de tempe-
ratura y sus transformaciones (lámina 2f). 

Opcional: Si se dispone de tiempo, el docente puede 
presenta la escala de temperatura Fahrenheit.

Fórmula Fahrenheit a Celsius

= 9ºF ºC 32
5

• +

Fórmula Celsius a Fahrenheit

= 5(ºFºC 32)
9

•–

Práctica independiente 
El docente explica cómo convertir las unidades de 
medida de presión y temperatura. Los estudiantes 
realizan la ficha clase 2 número 3. El docente revisa 
los resultados.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a las preguntas: 

• ¿Cómo ejerce presión un gas?
:R La presión de un gas se debe al choque de las par-

tículas de gas sobre una superficie, esto es gracias a 
la gran energía cinética que tiene el gas.

• ¿Cuáles son las unidades de presión y tempe-
ratura de un gas?

:R La presión de un gas se mide en atm, mmHg, torr 
o Pa; mientras que la temperatura se mide en ºC o K.

2f
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Ticket de salida*

1. A mayor fuerza aplicada por un gas menor 
es su presión. 

:R  Falso, la relación fuerza presión es directa, 
al aumentar la fuerza sobre una misma área 
aumenta la presión.  

2. La temperatura es la medida de la energía  
de movimiento de las partículas de gas.  

:R Verdadero.

3. Los gases tiene una baja energía de movi-
miento. 

:R Falso, las partículas gaseosas tienen mucha 
energía cinética o de movimiento.  

4. Los gases ejercen presión sobre las paredes 
de un recipiente al chocar con ellas.

:R  Verdadero.

5. Al aumentar la temperatura de un gas 
disminuye la cantidad de choques en un 
recipiente. 

:R Falso, un aumento de temperatura provoca 
un aumento en la energía de movimiento de 
las partículas, aumentando la cantidad de 
choques y por lo tanto la presión.

6. La unidad de medida de la presión es grados 
Celsius.

:R Falso, esa medida es de temperatura, la de 
presión puede ser atm, mmHg o Pa.

7. 20ºC equivalen a 253 K 

:R Falso, equivalen a 293 K y 253 K a - 20ºC

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
• http://www.medicinaecologica.it/Acqua%20ener-

gia%20cinetica.gif

Fuerza
Presión
Calor
Temperatura

Conceptos clave



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), justifica las falsas.

1.  A mayor fuerza aplicada por un gas menor es su presión. 

2.  La temperatura es la medida de la energía  de movimiento de las partículas de gas. 

3.  Los gases tiene una baja energía de movimiento

4.  Los gases ejercen presión sobre las paredes de un recipiente al chocar con ellas. 

5.   Al aumentar la temperatura de un gas disminuye la cantidad de choques en un recipiente. 

6.  La unidad de medida de la presión es grados Celsius.

7.  20ºC equivalen a 253 K
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Clase 3
2 horas pedagógicas │ OA13, OAj, OAD │semana 2 marzo

Objetivo de la clase

Explicar la relación del volumen y temperatura de los gases ideales (Ley de Charles).

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3a, 3b, 3c
• Ticket de salida
• Recortable clase 3

Preparar el aprendizaje 
El docente inicia la clase realizando la siguiente 
actividad:

 - Los estudiantes recortan espiral ubicado en el 
recortable clase 3.

 - Amarran el espiral en un extremo, con un hilo 
(según la lámina 3a).

El docente pregunta: 

• ¿Qué ocurrirá con el espiral al acercarlo a una fuente  
térmica?

:R El espiral se moverá.

Los estudiantes responden la ficha clase 3 número 
1a. El docente revisa el trabajo realizado.

 - Toman del hilo el espiral que han construido 
y lo acercan con mucho cuidado a una fuente 
térmica (lámpara con ampolleta incandescente 
o estufa, entre otros). El docente pregunta: 

• ¿Por qué se mueve el espiral? ¿Qué produce el 
movimiento del espiral?

:R La energía calórica proveniente de la fuente térmi-
ca aumenta la energía cinética del aire que rodea al 
espiral, haciendo que las partículas choquen contra 
el espiral, produciendo que se mueva.

Los estudiantes responden la ficha clase 3 número 
1b. El docente revisa el trabajo realizado.

El docente comunica a sus estudiantes que en esta 
clase responderán: 

• ¿Cómo reacciona un gas cuando se modifica 
la temperatura o el volumen del recipiente y 
se mantiene constante la presión y cantidad 
de gas?

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente muestra la lámina 3b de un globo ae-
rostático que se infla al calentar el aire dentro del 
globo y pregunta: 

• ¿Por qué aumenta de volumen el globo sólo al 
calentar el aire?

Recolecta respuestas y concluye diciendo que debido 
a que la energía calórica permite un aumento de la 
energía cinética del aire aumentando los choques 
contra el globo, inflándolo.

Presión y temperatura en los gases II

3a
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Los estudiantes responden la ficha clase 3 número 
2. El docente revisa el trabajo realizado.

El docente hace reflexionar a los estudiantes que 
existe una relación directa entre la temperatura de 
un gas y el volumen que este ocupa, si mantenemos  
constante la presión que ejerce dicho gas.

Esta es la Ley de Charles que establece que el volu-
men de un gas es directamente proporcional a la 
temperatura expresada en Kelvin, siempre que la 
presión y cantidad de gas se mantenga constante.

El docente muestra y explica la siguiente lámina 3c 
y animación (ver referencia para el docente).

Los estudiantes responden la ficha clase 3 número 
3. El docente revisa el trabajo realizado.

A partir de lo mostrado explica que como es una 
relación directamente proporcional se puede repre-
sentar mediante una relación donde:

Y por lo tanto se puede establecer que:

=
 V1  V2

T1 T2

=
 V1

T1

a un valor constante, a temperatura 
expresada en Kelvin

Práctica guiada
El docente presenta un ejercicio (ver ficha clase 3 
número 4) y lo resuelve junto a los estudiantes.

Los estudiantes leen la ficha clase 3 número 4. Luego,  
responden la ficha clase 3 número 5a. El docente 
revisa el trabajo realizado.

Práctica independiente
Los estudiantes responden la ficha clase 3 número 
5b. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta: 

• ¿Cómo reacciona un gas cuando se modifica 
la temperatura o el volumen del recipiente y 
se mantiene constante la presión y cantidad 
de gas?

:R Al cambiar la temperatura de un gas, su volumen 
cambiará también. La temperatura y el volumen de 
un gas son directamente proporcionales.

Los estudiantes realizan la tarea para así demostrar 
su comprensión de la Ley de Charles.

Tarea: Ejercicios.

Los estudiantes responden la ficha clase 3 número 6. 
El docente revisa el trabajo realizado la siguiente clase.

3b

3c
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Ticket de salida*

1. ¿Cómo es la relación entre la temperatura y 
el volumen de un gas cuando se mantiene 
constante la presión?

:R La relación es directamente proporcional

2. Si la temperatura en Kelvin aumenta al doble, 
¿qué ocurre con el volumen?

:R El volumen aumenta al doble.

3. Explica con tus palabras que ocurrirá con el 
volumen de un globo lleno de gas cuando 
la temperatura disminuya.

:R El volumen del globo disminuye debido a 
la disminución en la energía de movimiento 
del gas que provoca una menor cantidad de 
choques de las partículas contra las paredes del 
globo, que al ser elástico, modifica su tamaño.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Animación sobre la Ley de Charles
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-

mons/thumb/e/e4/Charles_and_Gay-Lussac’s_
Law_animated.gif/220px-Charles_and_Gay-Lus-
sac’s_Law_animated.gif

Leyes fundamentales de los gases
• http://quimicacolguanenta.es.tl/Gases.htm

Presión
Volumen
Temperatura

Conceptos clave
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Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. ¿Cómo es la relación entre la temperatura y el volumen de un gas cuando se mantiene constante la presión?

2. Si la temperatura en Kelvin aumenta al doble, ¿qué ocurre con el volumen?

 3.  Explica con tus palabras que ocurrirá con el volumen de un globo lleno de gas cuando la  
temperatura disminuya.

 

1. ¿Cómo es la relación entre la temperatura y el volumen de un gas cuando se mantiene constante la presión?

2. Si la temperatura en Kelvin aumenta al doble, ¿qué ocurre con el volumen?

 3.  Explica con tus palabras que ocurrirá con el volumen de un globo lleno de gas cuando la  
temperatura disminuya.
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Clase 4
1 hora pedagógica │ OA13, OAj, OAD │semana 2 marzo

Objetivo de la clase

Explicar la relación de presión y temperatura de los gases ideales (Ley de Gay- Lussac).

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 4a, 4b, 4c
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje 
El docente inicia la clase preguntando a los estu-
diantes:

• ¿Existe alguna diferencia al abrir una botella de 
bebida gaseosa, por primera vez, que está fuera 
del refrigerador, con una que está refrigerada? 
(Lámina 4a)

:R Al abrir la bebida no refrigerada ésta será expul-
sada por el gas, con mas violencia, mientras que la 
refrigerada sólo levemente.

Los estudiantes responden ficha clase 4 número 1.El 
docente revisa el trabajo realizado. 

El docente comunica a sus estudiantes que en esta 
clase responderán: 

• ¿Cómo reacciona un gas cuando se modifica la 
temperatura o la presión?

• ¿Se mantiene constante el volumen y cantidad 
del gas?

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente muestra la lámina 4b de una olla presión 
y pregunta: 

• ¿Qué le ocurre al aire, dentro de la olla, durante 
la cocción? 

• ¿Por qué es importante la válvula de escape? 

Los estudiantes responden la ficha clase 4 número 2. 
El docente recolecta respuestas y concluye diciendo 
que debido al aumento de la energía calórica, au-

menta la energía cinética del aire, aumentando los 
choques contra las paredes de la olla, pero como el 
volumen no puede modificarse, aumenta la presión 
interna. La válvula de escape permite que parte de 

Ley de Gay - Lussac

4a

4b
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esa presión sea liberada, de lo contrario explotaría 
la olla.

El docente hace reflexionar a los estudiantes que 
existe una relación directa entre la temperatura de 
un gas y la presión que éste ejerce, siempre que el 
volumen se mantenga constante.

Esta es la Ley de Gay - Lussac que establece que la 
presión de un gas es directamente proporcional a 
la temperatura expresada en Kelvin, siempre que el 
volumen y cantidad de gas se mantenga constante.

El docente muestra y explica la lámina 4c.

Los estudiantes responden ficha clase 4 número 3. 
El docente revisa el trabajo realizado.

A partir de lo mostrado el docente explica que al ser 
una relación directamente proporcional, se puede 
representar mediante una relación donde:

=
P1 P2

T1 T2

Y por lo tanto se puede establecer que:

=
P

T
A un valor constante, a temperatura 
expresada en Kelvin

Práctica guiada
Los estudiantes leen la ficha clase 4 número 4. Lue-
go, responden en pareja ficha clase 4 número 5a). 
El docente revisa el trabajo realizado.

Práctica independiente
Los estudiantes responden ficha clase 4 número 5b. 
El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta: 

• ¿Cómo reacciona un gas cuando se modifica la 
temperatura o la presión? 

• ¿Se mantiene constante el volumen y cantidad 
de gas?

Al modificar la temperatura de un gas cambia su 
presión. Esto se debe a que la temperatura y presión 
de un gas son directamente proporcionales.

Los estudiantes al realizar la tarea demuestran haber 
comprendido la Ley de Gay – Lussac.

Tarea: Ejercicios

Los estudiantes responden ficha clase 4 número 6. El 
docente revisa el trabajo realizado la siguiente clase.

4c
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Ticket de salida*

1. ¿Cómo es la relación entre la temperatura 
y la presión de un gas cuando se mantiene 
constante el volumen?

:R La relación es directamente proporcional, 
ambos aumentan o disminuyen.

2. Si la temperatura en Kelvin aumenta al triple, 
¿qué ocurre con la presión?

:R La presión aumenta al triple.

3. Explica en tus palabras que ocurrirá cuando 
se caliente por un largo período de tiempo 
y a altas temperaturas un recipiente lleno 
de gas que no cambia su tamaño.

:R El recipiente explotará debido al aumento 
en la energía de movimiento del gas que 
provoca una mayor cantidad de choques de 
las partículas contra las paredes del recipiente 
que no modifica su volumen, aumentando la 
presión interna del recipiente.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
• https://www.youtube.com/watch?v=OJ9_mgkw-

ZAk

Presión
Volumen
Temperatura

Conceptos clave



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. ¿Cómo es la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando se mantiene constante el 
volumen?

2. Si la temperatura en Kelvin aumenta al triple, ¿qué ocurre con la presión?

 3.  Explica en tus palabras que ocurrirá cuando se caliente por un largo período de tiempo y a altas tempe-
raturas un recipiente lleno de gas que no cambia su tamaño.

 

1. ¿Cómo es la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando se mantiene constante el 
volumen?

2. Si la temperatura en Kelvin aumenta al triple, ¿qué ocurre con la presión?
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raturas un recipiente lleno de gas que no cambia su tamaño.
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Hoy vamos a explicar las características del estado gaseoso.

OBJETIVO CLASE

A partir de la demostración realizada por el docente registra las conclusiones a las que llegaron.

Utiliza las siguientes imágenes y en pareja analicen las dos nuevas situaciones presentadas. 

a. ¿Cómo es la masa de ambos globos? ¿Cómo lo supieron?

b. ¿Qué pueden concluir acerca de la identidad de los gases en cada globo?

1.

2.

1
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c. ¿Cómo es la masa de ambos globos? ¿Cómo lo supieron?

d. ¿Qué pueden concluir acerca de la identidad de los gases en cada globo?

Defi nición de gas:

Identifi ca los estados de la materia en la siguiente imagen y escribe la defi nición del estado 
gaseoso de acuerdo a lo analizado en clases con el docente.3.
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Utiliza las siguientes imágenes para responder las preguntas.

Gas

a. ¿Qué ocurre con el volumen del gas dentro de la jeringa cuando 
se le aplica una fuerza al émbolo?

b. ¿Cómo podemos explicar lo que ha ocurrido con el volumen?

Cinético molecular de los gases ideales
• Los gases están constituidos por partículas que se mueven en 

línea recta y al azar, chocando entre si y/o contra las paredes del 
recipiente que las contiene.

• El choque de las partículas contra las paredes es lo que se conoce 
como presión, y es elástico, es decir, no se pierde energía rebotando 
con la misma rapidez.

• Entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas, 
excepto durante la colisión, lo que hay entre ellas es vacío.

• La energía cinética promedio de las partículas es proporcional a la 
temperatura absoluta del gas.

4.
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Líquido

c. ¿Qué ocurre con el volumen del líquido dentro de la jeringa 
cuando se le aplica una fuerza al émbolo?

d. ¿Cómo puede el nivel de agregación de las partículas explicar la diferencia en el compor-
tamiento del líquido al ser sometido a la misma fuerza que el gas?

e. ¿Qué esperarías que ocurriera si la jeringa se llena con un sólido?

La disminución del volumen de un 
gas al ser sometido a una fuerza 
corresponde a su propiedad de 
COMPRESIBILIDAD
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¿A qué se debe?

Ejemplo

¿A qué se debe?

Ejemplo

Completa la siguiente información utilizando los conocimientos adquiridos en esta clase. 
A continuación se presentan otras propiedades de los gases. A partir de los esquemas, describe 
a qué se debe esa propiedad y da un ejemplo de la vida diaria donde se puede observar dicha 
propiedad.

Propiedades de los gases

Propiedades de los gases

Difusión

Expansión o fl uidez

A AB B

5.
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¿A qué se debe?

Ejemplo

Propiedades de los gases Elasticidad
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Hoy vamos a describir magnitudes de presión y temperatura.

OBJETIVO CLASE

Lee la siguiente noticia y registra las conclusiones obtenidas en conjunto con tus compañeros.

Explosión de cámara de gas dejó tres 
heridos y numerosos daños

El hecho se produjo a esto de las 14:00 horas de 
hoy y fue alertado por los vecinos a través de las 
redes sociales. El lugar fue evacuado y el tránsito 
peatonal y de vehículos fue interrumpido.
Fuente: Emol.com 

SANTIAGO.- Una cámara de gas explotó la tarde de este 

miércoles, situación que fue alertada por los propios 

vecinos.

La explosión generó, además, el volcamiento de un 

vehículo que se encontraba en el estacionamiento de 

visitas del edificio. En el lugar, trabajan cinco compañías 

de Bomberos para controlar la emergencia, mientras que 

el GOPE y LABOCAR de Carabineros perician el recinto 

para determinar las causas del incidente.

Los habitantes del inmueble fueron evacuados de manera 

preventiva, ya que no habría peligro de nuevas explosiones.

a. ¿Qué provocó la explosión?

b. ¿Qué es presión?

1.

2



 Unidad 1

1212 Aptus

Ficha
clase 2

Utiliza la siguiente imagen para responder las preguntas.

a. ¿Cómo es la energía cinética de las partículas de gas?

b. ¿Qué ocurre en cada choque de las partículas de gas contra las paredes?

c. ¿Qué ocurrirá con la presión si aumenta la energía cinética de las partículas de gas? 

d. ¿Cuál es la fórmula que representa la presión?

2.
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Resuelve las siguientes conversiones.

= = =

Conversión de

atmósfera milímetros de 
mercurio

Torricelli Pascal

Conversión de

Conversión de

Fórmula

Fórmula

a

a

:

:

1 atm 101.300 Pa760mm Hg 760 torr

Kelvin grados Celsius

Kelvin

variables

atm

atm

mmHg

mmHg

referencias

ºC = K – 273

K = ºC + 273

a. 3 atm a mmHg

grados 
Celsius

Presión

Temperatura

3.

Identifi camos las variables presentadas y sus referencias.

Sabemos que sus razones son directamente proporcionales.

Entonces reemplazamos:

1º Paso: 

2º Paso: 

=
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Despejamos la incógnita

Despejamos la incógnita

3º Paso: 

3º Paso: 

=

=

=

=

b. 1.500 torr a atm

Identifi camos las variables presentadas y sus referencias.1º Paso: 

variables

torr

torr

atm

atm

referencias

Sabemos que sus razones son directamente proporcionales.

Entonces reemplazamos:

2º Paso: 

=
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Despejamos la incógnita3º Paso: 

= =

c. 0,8 atm a Pa

Identifi camos las variables presentadas y sus referencias.1º Paso: 

variables

atm

atm

Pa

atm

referencias

Sabemos que sus razones son directamente proporcionales.

Entonces reemplazamos:

2º Paso: 

=
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d. 35 ºC a K

e. 130 K a ºC

Si K = ºC + 273, entonces:

Si ºC = K - 273, entonces:

=

=

=

=
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Hoy vamos a explicar la relación del volumen y temperatura de los gases ideales (Ley de 

Charles).

OBJETIVO CLASE

Con el recortable clase 3 arma el espiral y amárrale un hilo al punto central. Luego acércalo a 
una fuente de calor, observa y responde las preguntas del docente.

a. ¿Qué ocurrirá con el espiral al acercarlo a una fuente 
térmica?

b. ¿Por qué se mueve el espiral? ¿Qué produce el movimiento del espiral?

¿Te has preguntado por qué los globos aerostáticos se inflan cuando se calienta el aire dentro 
de ellos? A partir de tus conocimientos del estado gaseoso y sus propiedades trata de responder 
la pregunta.

1º LEY DE CHARLES

1.

2.

3
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La Ley de Charles se puede plantear matemáticamente como: 

Recuerda que
la temperatura 
es en KELVIN!!

Analiza el siguiente gráfi co y escribe la Ley de Charles.

Temperatura 
en Kelvin (K)

Volumen 
en litros

1

0,5
0,57

0,25

= =

=

 V1  V2

 V1  V2

constante constante
T1 T2

T1 T2

Estado inicial Estado fi nal

LEY DE CHARLES

3.



Comportamiento de la materia y su clasifi cación

19Aptus

Ficha
clase 3

Observa el siguiente ejercicio resuelto:

Identifi camos las variables presentadas de volumen y temperatura.

Transformamos la temperatura de Celsius a Kelvin.

Volumen Temperatura

Si el volumen de un gas es 600 mL a 27 °C, ¿cuál sería el nuevo volumen, en mL, si la 
temperatura se elevara a 127 °C?

1º Paso: 

2º Paso: 

V1 = T1 =

T1 = = =

V2 = T2 =

T2 = = =

600 mL   27 ºC

 27 ºC 300 K   27 + 273

X mL 127 ºC

127 ºC 400 K127 + 273

Si sabemos que la fórmula de la Ley de Charles es:

Entonces reemplazamos:

Y luego despejamos la incógnita:

3º Paso: 

=
 V1  V2

T1 T2

=

= =

600 mL

300 K

600 • 400

300

X mL

400 K

X 800 mL

4.
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Ejercicios de clase:
Utiliza la fórmula anterior para resolver los siguientes problemas que involucran el cálculo 
de la nueva temperatura o volumen a partir de la variación del volumen o la temperatura 
manteniendo constante la presión.

Según la fórmula reemplazamos:

Y luego despejamos la incógnita:

=

= =

a. Si calientas 3 litros de N2 de 30°C a 60°C, ¿cuál es el nuevo volumen, en litros, que ocupará 
este gas?

Volumen Temperatura

V1 = T1 =

V2 = T2 =

Transformamos la temperatura de Celsius a Kelvin.

T1 = = =

T2 = = =

1º Paso: 

2º Paso: 

3º Paso: 

Identifi camos las variables presentadas de volumen y temperatura.

Si sabemos que la fórmula de la Ley de Charles es:

=

5.
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Según la fórmula reemplazamos:

Y luego despejamos la incógnita:

=

= =

b. ¿A qué temperatura, en grados Celsius, se necesita enfriar 300 mL de un gas que está a 
33 °C para que  ocupe un volumen de 100 ml?

Volumen Temperatura

V1 = T1 =

V2 = T2 =

Transformamos la temperatura de Celsius a Kelvin.

Transformamos la temperatura de Kelvin a Celsius.

T1 = =

=

=

=

T2 = = =

1º Paso: 

2º Paso: 

4º Paso: 

3º Paso: 

Identifi camos las variables presentadas de volumen y temperatura.

Si sabemos que la fórmula de la Ley de Charles es:

=
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Ejercicios de tarea: 

a. Calcula el volumen fi nal que ocuparán 230 mL de un gas que fue calentado de 25°C 
a 67°C

1º Paso: 

2º Paso: 

3º Paso: 

6.
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b. ¿ A qué temperatura, en ºC, hay que someter 2,5 litros de un gas que está a 150º C para 
que su volumen se triplique?

1º Paso: 

2º Paso: 

3º Paso: 

4º Paso: 
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Hoy vamos a explicar la relación de presión y temperatura de los gases ideales (Ley de 

Gay-Lussac).

OBJETIVO CLASE

¿Existe alguna diferencia al abrir una botella de bebida gaseosa, 
por primera vez, que está fuera del refrigerador, con una que está 
refrigerada?

La olla presión es un recipiente que puede sellarse evitando que 
entre o salga materia de él, y se utiliza para cocinar alimentos de 
forma más rápida. Al calentar la olla, no sólo se calienta el alimento, 
sino también el aire que quedó dentro.

a. ¿Qué le ocurre al aire durante la cocción?

b. ¿Por qué es tan importante la válvula de escape o seguridad?

1.

2.

4
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Analiza el siguiente gráfi co y escribe la Ley de Gay - Lussac.

La Ley de Gay – Lussac se puede plantear matemáticamente como: 

= =

=

 P1 P2

P1 P2

Constante Constante
T1 T2

T1 T2

Estado inicial Estado fi nal

LEY DE GAY-LUSSAC

¡Recuerda que
la temperatura 
es en KELVIN!

Temperatura 
en Kelvin (K)

V
ol

um
en

 c
on

st
an

te

Presión en 
atmósferas 
(atm)

1

3

2

4

3.
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Observa el siguiente ejercicio resuelto:

Identifi camos las variables presentadas de presión y temperatura.

Transformamos la temperatura de Celsius a Kelvin.

Presión Temperatura

1º Paso: 

2º Paso: 

P1 = T1 =

T1 = = =

P2 = T2 =

T2 = = =

0,45 atm  70 ºC 

70 ºC 343 K70 + 273

X atm 15 ºC 

15 ºC 288 K15 + 273

Si sabemos que la fórmula de la Ley de Gay – Lussac es:

Entonces reemplazamos:

Y luego despejamos la incógnita:

3º Paso: 

=
P1 P2

T1 T2

=

= =

0,45 atm

343 K

0,45 atm • 288 K

343 K

X atm

288 K

X atm 0,38 atm

Tenemos dos litros de un gas que se enfría de 70 ºC a 15 ºC. Calcula la presión fi nal en atm, 
si inicialmente estaba el gas a 0,45 atm.

4.
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Ejercicios en clase:

Utiliza la fórmula anterior para resolver los siguientes problemas que involucran el cálculo de la 
nueva temperatura o presión a partir de la variación de la presión o la temperatura manteniendo 
constante el volumen.

a. ¿Qué ocurre con la presión de un gas cuando la temperatura aumenta al doble?

5.
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Identifi camos las variables presentadas de presión y temperatura.

Transformamos la temperatura de Celsius a Kelvin.

Presión Temperatura

1º Paso: 

2º Paso: 

P1 = T1 =

T1 = = =

P2 = T2 =

T2 = = =

Si sabemos que la fórmula de la Ley de Gay – Lussac es:

Entonces reemplazamos:

Y luego despejamos la incógnita:

3º Paso: 

=

=

= =
•

b. Calcula la temperatura, en grados Celsius, de un gas que está a 30 °C cuando la presión 
disminuye de 2,5 atm a 2 atm. 

Transformamos la temperatura de Kelvin a Celsius.

= =

4º Paso: 
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Ejercicios de tarea: Determina cuáles son los pasos necesarios para resolver el ejercicio.

a. ¿Cuál será la presión fi nal de un gas, cuyas condiciones iniciales son 55 ° C y 1,2 atm, 
cuando su temperatura disminuye a -15°C?

Paso: 

Paso: 

Paso: 

6.
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b. ¿Cuál será la temperatura fi nal de un gas, cuyas condiciones iniciales son -5°C y 0,6 atm, 
cuando su presión disminuye a 0,3 atm?

Paso: 

Paso: 

Paso: 

Paso: 




