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GUÍA 4 – “Características de los gases” 

 
Nombres: ____________________________________ Curso: 7º ___ Fecha: __________  
   

Observa el video de Clase Nº 1 en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cClvssoBoH3BLnBuqu19DzBrL-ZvWvP8  y responde las 
actividades.  

Puedes guiar tu proceso con las páginas del libro 30 – 35.  
 
• PREPARANDO EL APRENDIZAJE 

Observa el procedimiento y responde las preguntas. 
 
 

                         Una estudiante hizo lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Qué crees que es lo que hay dentro de los globos? Describe. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

b) Si un estudiante revienta uno de los globos, ¿qué esperarías observar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Qué crees que investigaba la estudiante? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

d) ¿Por qué crees que es útil la información que se obtiene de este experimento? Explica. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

     Infló dos globos, procurando que 
quedaran del mismo tamaño y los 
amarró en cada extremo de una varilla. 

     Sujetó muy suavemente el centro de 
la varilla, quedando ambos globos 
equilibrados. 



EL ESTADO GASEOSO 

Los gases a pesar de no ser observables a simple vista, poseen masa y ocupan un lugar en el 
espacio, es decir, son materia. Y por lo mismo, es importante estudiarlos, pues nos permiten conocer 
más sobre lo que nos rodea.  

Los gases se distinguen fácilmente de sólidos y líquidos. Dicha distinción tiene una explicación 
basada en la unión y el movimiento de sus partículas. En este estado, las partículas se 
encuentran muy separadas, por lo que tienen libre movimiento y esto se debe a la poca fuerza de 
atracción que tienen sus moléculas.  

Por el contrario, los moléculas de los líquidos poseen una distancia menor a la que tienen los gases, 
por lo que su movimiento es menor a comparación de estos. Y, los sólidos, solo pueden vibrar, pero 
no desplazarse debido a que la distancia entre las moléculas es muy pequeña respecto a los líquidos 
y gases. 

Imagen 1. Representación de moléculas en diferentes estados de agregación 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PROPIEDADES DE LOS GASES 

Como los gases corresponden a una parte de la materia, estos también tienen propiedades, las 
cuales nos permiten explicar fenómenos como ¿por qué se desinflan los neumáticos cuando se 
pinchan? o ¿ por qué puedes sentir el olor a chocolate a cierta distancia de este?, te invito a 
revisarlas:  
 

1. Difusión: Corresponde a la capacidad que tienen las moléculas de gas para dispersarse, es 
decir, desplazarse por un espacio impulsadas por su energía cinética. De este modo, se 
pueden mezclar con otras moléculas.  
 

2. Fluidez: Capacidad de los gases de moverse con facilidad y completar, de manera uniforme, 
el espacio en el que se encuentran. Esto se debe a la poca fuerza de atracción que tienen sus 
moléculas, lo que permite que existe un libre movimiento.  
 

3. Efusión: Proceso en el que un gas, que está bajo presión (mucha fuerza), escapa del 
recipiente que lo contiene debido a la presencia de alguna apertura. Esta propiedad se 
relaciona directamente con la fluidez. 
 

4. Compresión: Capacidad que tienen los gases de disminuir su volumen cuando son sometidos 
a presión. Esto ocurre como consecuencia de que la distancia que existe entre sus partículas 
disminuye. 

 



• TEORÍA CINÉTICO – MOLECULAR DE LOS GASES 
 

Tanto las propiedades como las características de los gases fueron explicadas y comprendidas 
teniendo en cuenta la teoría cinético – molecular de los gases (TCMG). Esta teoría no solo 
permitió explicar de una manera completa al estado gaseoso sino que también, sentó las bases para 
la investigación y posterior explicación de fenómenos que ocurrían en los estados sólidos y líquidos, 
concluyendo con la postulación de la teoría cinético – molecular de la materia. 
 
La TCMG permite predecir y explicar el comportamiento de un gas en función del movimiento 
constante y aleatorio de sus partículas, centrándose en 4 supuestos: 
 

 
 
 
 
• APLICANDO LO ESTUDIADO 
 
I. Responde las siguientes preguntas respecto a los gases, considerando la teoría 

cinético – molecular de los gases. 
 

a) Menciona un ejemplo cotidiano para cada una de las características de los gases (compresión, 
efusión y difusión).  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
b) Explica cómo el aroma de una sustancia, como el café o el perfume, puede percibirse en poco 

tiempo en una habitación. Recuerda utilizar los conceptos que aborda la TCMG. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

c) Fernando y María tienen una pelota de ping pong abollada y piensan en qué podrían hacer para 
que esta recupere su forma. María señaló que la pelota recuperará su forma si se la sumerge en 
agua caliente. Fernando cree que deben ponerla en agua fría. ¿Cuál de estos dos jóvenes crees 
que está en lo correcto? Fundamenta. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

1
•Las partículas de los gases están separadas por 
distancias mucho mayores que sus propias dimensiones. 

2

•Las partículas de los gases están en movimiento 
constante y aleatorio, y con frecuencia chocan entre sí. Y, 
la energía de esos choques se mantiene inalterada.

3

•Las partículas de los gases no ejercen fuerzas de 
atracción o de repulsión entre sí. 

4

•A medida que aumenta la temperatura de un gas, también
incrementa la velocidad con la que se mueven las
partículas.



II. Observa el siguiente esquema en que se representan dos gases, separados por una 
barrera, en el interior de una caja cerrada. Luego, realiza las actividades. 

 
a) Dibuja lo que crees que ocurrirá con las partículas de ambos gases al poco tiempo de haber 

quitado la barrera que los separa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) ¿Con qué propiedad de los gases se relaciona lo que sucede en la caja? Explica. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
III. Define con tus propias palabras los siguientes conceptos: 

 
 
IV. ¿Cómo crees que es el movimiento de las moléculas de un gas dentro de un balón de 

fútbol en invierno y en verano? Dibuja y describe tu pensamiento. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Importante: 
• Si no tienes la opción de imprimir la guía, puedes desarrollarla en el cuaderno.  
• Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora Scarlett Valenzuela al correo 

scarlettvalenzuelastmf@gmail.com. Ella podrá responder de lunes a viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs.  

Concepto Definición 
Gas  

 
 

TCMG 
 
 

 

Propiedad 
 

 
 
 


