
                
 
Colegio Santa María de la Florida  
7tos básicos 

GUÍA 5 – “Variables que se estudian en los gases” 

Nombre: ___________________________________________ Curso: 7°___   Fecha: _____________   

Observa el video de Clase Nº 2 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 36 – 39. 

 

•  
 
 
 

• PREPARANDO EL APRENDIZAJE 
      Utiliza la siguiente imagen y responde las siguientes preguntas. 
 

a) ¿Cómo es la energía cinética del gas contenido en la caja? 
Describe. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
b) ¿Qué crees que ocurrirá con el gas de la caja si se aumenta la energía cinética de sus partículas? 

Explica. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

c) ¿De qué forma crees que el aumento de temperatura afecta al volumen de los gases? 
Representa. 

 
 

 

En la guía anterior estuvimos revisando las características de los gases, 
describiéndolos como parte de un estado de la materia en el cual las 
partículas tienen mucha energía cinética y, por consecuencia, movimiento 
libre y aleatorio. 

Además, se describieron algunas características que se pueden observar o 
medir en los gases, es decir ciertas propiedades, las cuales fueron: Difusión, 
Efusión, Compresión y Fluidez.  

Finalmente, vimos que el comportamiento de un gas se puede explicar 
gracias a la teoría cinético – molecular de los gases, la cual permitió, luego de 
algunos estudios posteriores, describir también a sólidos y líquidos. 

 



VARIABLES DE LOS GASES 

Existen tres principales variables que influyen en el comportamiento de un gas: el volumen, la 
temperatura y la presión. Además, tenemos a la cantidad de sustancia y densidad. A 
continuación, revisaremos las 3 principales: 

Volumen: corresponde al espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida en el Sistema 
Internacional (S.I) es el metro cúbico (m3), pero también se utiliza el Litro (L) y mililitro (mL). En el 
caso de los gases, el volumen de estos depende del recipiente contenedor, pues adoptan su forma.  

Presión: es la fuerza que se ejerce en un área determinada. Para el caso de los gases, la presión 
correspondería a la fuerza que ejercen cada una de las partículas de gas en un espacio. Su unidad 
en el S.I es el pascal (Pa), pero se usa comúnmente las atmósferas (atm). 

De la misma forma, existe el concepto de presión atmosférica, la cual es la fuerza que ejerce la 
atmósfera sobre nosotros, es decir, la masa de aire que está encima de cada uno y su unidad es atm.  

Temperatura: se define como la cantidad de energía cinética que tienen las partículas de un cuerpo, 
por lo que a mayor temperatura, mayor energía cinética hay. La unidad en el S.I es el Kelvin (K), pero 
además en el mundo se utilizan los grados Celsius (ºC) y grados Fahrenheit (ºF). 

Tabla 1. Conversión de escalas de temperatura.  

 
Ahora bien, entre estas variables se establecen diferentes relaciones que permiten explicar el 
comportamiento de los diversos gases que existen a nuestro alrededor. Estos cambios ocurren como 
consecuencia de modificaciones en alguna de dichas variables, las cuales se pueden explicar por la 
teoría cinético molecular de los gases.   
 
• Volumen y Temperatura 

Si la temperatura de un gas aumenta, también lo hace su volumen, y 
viceversa. Según la teoría cinético-molecular, cuando un gas absorbe 
calor (aumenta su temperatura), sus partículas se desplazan más rápido y 
esto hace que el gas se expanda, aumentando su volumen.	 
 

• Presión y Temperatura 

Cuando un gas aumenta su temperatura, también se incrementa la velocidad 
con la que se mueven sus partículas, es decir, aumenta la energía cinética 
de estas. Esto eleva la cantidad de choques entre ellas y hace que ejerzan 
mayor presión sobre las paredes del recipiente que contiene el gas.   
 

 

• Volumen y Presión 

Al aumentar la presión de un gas contenido en un recipiente cerrado, 
sus partículas no pueden escapar y se juntan unas con otras, es decir, 
disminuyen el espacio intermolecular, lo que produce una disminución 
del volumen del gas.   
 



• APLICANDO LO ESTUDIADO 
Resuelva las siguientes actividades. 
 

1. Complete la siguiente tabla con las unidades de medidas del sistema internacional (S.I) y otras 
utilizadas en la cotidianidad, de cada una de las variables que se estudian en los gases: 

 

 

 

 
 

  
 

2. Complete la siguiente tabla de información, transformando la temperatura a escala kelvin o 
celsius.  

 

3. ¿Por qué en invierno hay que inflar constantemente los balones de fútbol? ¿Qué diferencia hay en 
el verano? Explica. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

4. Explica mediante un dibujo cuál de los tres estados de la materia (sólido, líquido o gas) es más 
compresible. 

 
5. Lee y analiza la siguiente situación:   

 
 

 

 
 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA 

Volumen  

Temperatura  

Presión  

Presión atmosférica  

DIMENSIÓN ESCALA CELSIUS °C ESCALA KELVIN K 

Punto de fusión de cobre 1085  

Congelador de alimentos  253 

Punto de ebullición del helio  4,22 

Temperatura promedio del sol  5778 

Temperatura de la sangre humana 37  

 



a) ¿Qué variables de las que se estudian en los gases están involucradas en la elevación y el vuelo 
de un globo aerostático? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué relación existe entre las variables que indicaste en el punto anterior? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Como parte de un procedimiento, un científico infló un globo, lo anudó y midió su perímetro 
circunferencial. Luego, lo colocó en un recipiente a muy alta temperatura y registró los cambios. 
Finalmente, retiró el globo del recipiente y registró lo que sucedía, tal como se representa a 
continuación. Luego de analizar la imagen, responde:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué le ocurre al globo durante el proceso experimental? Descríbelo. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

b) En días calurosos, las ruedas de una bicicleta se ven más infladas que en días fríos, ¿cómo 
relacionarías esta situación con la del globo?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

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. 

 

 

  


