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Nombre:__________________________________________ ___Curso:____________ 
 
¿Qué debo aprender hoy? 
 

 

 

 

 

Propiedades de los gases: 

Difusión: Capacidad de mezclarse con otros gases  debido a la separación de partículas 

Compresión: La capacidad de disminuir  su volumen como consecuencia  de la separación de 

sus partículas. 

Resistencia: Capacidad de deformarse  debido   a los espacios entre partículas  y de recuperar 

la forma  y tamaño original  como consecuencia de la energía cinética. 

Fluidez: Capacidad de ocupar todo el espacio  disponible  debido a la existencia  de fuerzas de 

atracción  entre sus partículas. 

Reconocer y Comparar la 

compresibilidad de los gases con los 

líquidos. 



Actividad práctica: 

Materiales: 

 - 2 Jeringas grandes (50 ml) 

 - Agua  

Procedimiento: 

Disponen de dos jeringas de igual volumen, en una: 

 Paso 1.Introducen 20 mL de aire en una jeringa y tapan con el dedo el orificio de salida. (Como 

lo muestra la figura)  

Paso 2. Sin retirar el dedo, intentan reducir el volumen del aire encerrado hasta 10 mL. 

 Paso 3. Intentan aumentar el volumen a 25 mL. 

 Paso 4. Repiten el mismo procedimiento con la segunda jeringa a la que le introducen igual 

volumen de agua Paso 5.Registran sus observaciones por medio de dibujos y/o en tablas. 

Luego de forma individual respondan las siguientes preguntas: 

1. Observa y anota los resultados que has obtenido en este experimento. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál de las siguientes magnitudes intervinieron en este experimento, volumen, 

presión, temperatura? ¿De qué forma se relacionan? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.¿ Cuál o cuales de las propiedades  de los gases reconocen  en el experimento? 

Fundamenta tu respuesta. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.- ¿Cómo podrían explicar  y representar mediante un esquema o dibujo la 

compresibilidad  de la materia (líquido y gaseoso) mediante su composición de  

partículas? Fundamenta tu respuesta. 

 

 


