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Guía de Aprendizaje de Clase”  Conocer los factores  involucrados que modifican  el 
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Nombre:__________________________________________ ___Curso:____________ 
 
¿Qué debo aprender hoy? 
 

 

 

 

Puntaje total: 22 puntos 

Actividad inicial: 

Realice la siguiente actividad del texto de estudio página 36 . 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo realizado en el procedimiento anterior. ( 2 

puntos c/ u= 10 puntos) 

1. ¿ Qué cambios observaron en la pelota?. Descríbanlo 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Conocer los factores  involucrados que 

modifican  el comportamiento de los 

gases I 



 

 

2. ¿Cómo explicaría lo que ocurre con la pelota? ¿ sucedería lo mismo si usara agua fría? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Qué relación pueden establecer entre la temperatura de un gas y su volumen?¿ De 

qué otra manera podrían evidenciar esa relación? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Comportamiento de los gases: 

El comportamiento de los gases depende de ciertos factores: 
-Temperatura 
-Volumen 
-Presión  
PRESIÒN: Es la fuerza ejercida por unidad de área. En los gases esta fuerza actúa en forma 

uniforme sobre todas las partes del recipiente.  

TEMPERATURA: 

Es una medida de la intensidad del calor, y el calor a su vez es una forma de energía que 

podemos medir en unidades de calorías. Cuando un cuerpo caliente se coloca en contacto con 

uno frío, el calor fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío.  

La temperatura de un gas es proporcional a la energía cinética media de las moléculas del gas. 

A mayor energía cinética mayor temperatura y viceversa.  

La temperatura de los gases se expresa en grados kelvin.  

 

Si la temperatura de un gas aumenta, también lo hace su volumen  y viceversa . La unidad de 

medida del volumen en el SISTEMA INTERNACIONAL (SI)es el metro cubico (m3). La 

temperatura de un gas se mide con la escala Celsius ( ºC); sin embargo se recomienda 

convertirla en la escala absoluta de temperatura , Kelvin (Kº) 

Ej: Globo aerostático                                        

 



 

 

 

CANTIDAD O MASA: 

La cantidad de un gas se puede medir en unidades de masa, usualmente en gramos. De 

acuerdo con el sistema de unidades SI, la cantidad también se expresa mediante el número de 

moles de sustancia, esta puede calcularse dividiendo el peso del gas por su peso molecular. 

VOLUMEN: 

Es el espacio ocupado por un cuerpo.  

Unidades de volumen:  

 

m3 = 1000 litros litro = 1000 centímetros cúbicos (c.c) 1c.c = 1 mililitro  

DENSIDAD  
 
Es la relación que se establece entre el peso molecular en gramos de un gas y su volumen 
molar en litros. Se da en gr/L.  
 
 

 
 

 

 

Presiòn y temperatura: 

Cuando un gas aumenta su temperatura , tambien se incrementa la velocidad con la que se 

mueven sus particulas . Esto eleva la cantidad de choques entre ellas y hace que  ejerzan 

mayor presiòn sobre las paredes del recipiente que contiene en el gas. 

Ej: En los dias calurosos , las ruedas de la bicicleta  se ven màs infladas que en dìas frìos . 

Volumen y presiòn :  

Al presionar un gas  contenido en un recipiente cerrado, sus particulas no pueden escapar  y se 

juntan unas con otros , las que produce una disminuciòn de su volumen  del gas  

Ej:Si aumenta la presiòn de un gas disminuye su volumen. 

EJ2: Al inhalar y exhalar se evidencia esta relaciòn de volumen y presiòn . 

Conversión de ºC a ºK 
 
K = °C + 273 
K= Kelvin 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRD-YDCRTLwz3k3yXJt79Be2A07d_lBkVUoBQ5hSJq_NCIiYgiWrA


 

Actividad Pràctica 2 :           

Ahora  llegò el momento de poner en practica tus conocimientos:Realiza la conversiòn 

de unidades de medida de temperatura, presiòn y volumen de los valores que se 

presentan en la siguiente tabla:Tomando en cuanta lo siguiente : 

De C º a K = + 273  

K º a C=K − 273 = -273 °C 

1 atm = 101.325 Pa 

1ml a litro = 0,001 

 

Temperatura  Cº a Kº y de kº a Cº :( 1 pto c/u = 4 ptos total) 

ºC Kº 

5  

 345,15 

43  

 371,15 

 

Presión de atm a Pa (1 pto c/u = 4 ptos total) 

atm Pa 

3  

1  

 151987 

 50662 

Volumen  1ml a litro = 0,001 (1 pto c/u = 4 ptos total) 

ml L 

12  

932  

 2,1 

 0,007 

 


