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APRENDIZAJES ESPERADOS:  
-IDENTIFICAN Y DESCRIBEN LAS PROPIEDADES DE LOS GASES. 

-DETERMINAN LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DE UN GAS. 

 

LOS GASES 

Si bien tendemos a no ponerles mucha atención a los gases, a menos que nos resulten desagradables de alguna 
manera, como percibir fugas en tuberías de gas natural, hay gases que nos rodean a cada instante y que tienen 
propiedades químicas que a menudo son importantes en nuestra vida personal, así como también para el 
ambiente. Por ejemplo, nuestra atmósfera es una mezcla incolora e inodora de 18 gases, incluyendo al O2, N2, 
vapor de agua y CO2. 

¿Qué es un gas? ¿Qué es un vapor? 

La diferencia está en que un vapor puede convertirse en un líquido aumentando suficientemente la presión, 

mientras que un gas no puede convertirse en un líquido a presión alguna si además no se lo enfría. 

Características generales de los gases 

O - Carecen de forma propia y no tienen volumen definido y se adaptan a la forma del recipiente que los 

contiene ¿cómo lo puedes demostrar? 

O - La mayoría__________________, a veces de identifican por su olor. 

O - Los gases son los que poseen las___________ densidades ej. Botella media con agua. 

Propiedad de los Gases 

O Fluidez: Los gases ocupan todo el espacio disponible. 

O ___________: Dos o más gases se mezclan debido al movimiento de las partículas. 

O Compresión: Los gases pueden comprimirse, reduciendo su volumen. 

O Resistencia: Los gases se _________al movimiento de los cuerpos. Depende del área, no la masa y de la 

velocidad horizontal. 

Teoría Cinético Molecular de los Gases 

 La teoría cinético-molecular de la materia, está basada en la idea de que sus partículas siempre están en 
movimiento. Ella nos permite entender las propiedades de sólidos, líquidos y gases en función de la energía de 
las partículas y las fuerzas que actúan entre ellas. La teoría cinético-molecular aporta un modelo de lo que se 
conoce como un gas ideal, es decir, aquel que cumple con los siguientes supuestos: 
 
1. Los gases consisten en un número grande de partículas que están a grandes distancias entre sí, en 
comparación con su tamaño. 
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2. Las partículas de un gas están en un movimiento continuo, rápido y 
aleatorio. Por lo tanto, poseen energía cinética.  
 
3. Los choques entre las partículas de un gas, y entre estas y el 
recipiente que las contiene son colisiones elásticas, es decir, en ellas 
no hay pérdida de energía cinética. 
 
4. No hay fuerzas de atracción o de repulsión entre las partículas de un 
gas. 
 
5. La energía cinética promedio de la partícula de un gas depende de 
su temperatura: a mayor temperatura, mayor es la energía cinética. 
 
 
Los gases los podemos estudiar de acuerdo con dos visiones: una Macroscópica que entregan nuestros 

sentidos acerca del gas y una Microscópica que surge del modelo corpuscular. Por ejemplo si analizamos la 

propiedad de difundir en el aire tendremos: 

 

ACTIVIDADES 

I. Identifica la (s) propiedad (es) de los gases que se representan en cada situación. 

 

II. Completa la siguiente Tabla 

 

Situación  Propiedad de los Gases  

Neumáticos de un automóvil recién inflado   

Destapar un perfume   

Elevar un volantín   

Un globo desinflándose   

Propiedad de los Gases  Ejemplos  

FLUIDEZ   

DIFUSIÓN   

COMPRESIÓN   
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¿Qué variables influyen en el comportamiento de 

un gas? 

Las propiedades de los gases se pueden ver afectadas por cuatro variables: Volumen, temperatura, cantidad 

de materia y presión.  

1. El volumen es el espacio que ocupan los cuerpos. El instrumento para 

medirlo es la___________. Sus unidades de medida pueden ser: m3, cm3, L, ml  

 

2.La Cantidad de materia se refiere a la 

__________que posee un cuerpo. Se mide con  la____________. Sus unidades 

de medida pueden ser Kg, g, mg, etc  

 

3.La ______________es una medida de  la energía cinética 

(relacionada con el movimiento) de un conjunto muy grande 

de átomos o moléculas. Se mide con el termómetro y su 

unidad de medida es ºc, K, ºF 

 

4. La presión es la relación que existe entre fuerza y área. Fuerza que se aplica sobre 

una determinada superficie o área. Se mide con el barómetro y su unidad de medida es el Pa, torr, atm, 

mmHg. 

 

Veamos el siguiente ejemplo:      zapato con taco y sin taco ¿cuál ejercerá más presión? 

 

 

 

 

 

Analiza: ¿Por qué en la nieve usando esquís no nos hundimos? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es la presión de los gases? 

Es una medida de la FUERZA que aplican las partículas de un gas sobre una determinada superficie o ÁREA 

del recipiente que los contiene. 

La presión de un gas es medida con un instrumento llamado _______________ 
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¿Has notado que cuando viajas por la carretera, a veces se “tapan” los oídos? ¿A qué se deberá? 

En el norte ¿por qué las personas se “apunan”? 

¿Haz conocido a algún pescador que sus oídos se hayan dañado debido a su oficio? ¿A qué se deberá? 

Presión atmosférica: Es el valor de la presión sobre cualquier punto de la superficie terrestre, que ejerce toda 

la masa de aire atmosférico.  

 

Características de la presión atmosférica 

Varía con la altura:  

- A mayor altura, menor presión, debido a que hay una menor masa de aire por unidad de volumen. 

 

- A menor altura, mayor presión, debido a que hay una mayor masa de aire por unidad de volumen. 

 

Sus variaciones afectan las condiciones del tiempo: 

- Cuando la humedad del aire aumenta, se originan presiones bajas que puede traer consigo las lluvias. 

 

- Cuando el aire es más seco, se produce alta presión, lo que se traduce en días soleados, sin nubes. 

 

ACTIVIDAD 
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III.- Completa V si es verdadero o F si es falsa la aseveración. Justifica las falsas 

1_______La temperatura no influye en los cambios de la materia. 

_______________________________________________________________ 

 

2_______El volumen nos indica la cantidad de materia que posee un cuerpo y la masa indica el espacio que este 

cuerpo ocupa. 

_______________________________________________________________ 

 

3_______Los sólidos tienen forma definida y son prácticamente incomprensible. 

_______________________________________________________________ 

 

4_______La evaporación es el paso del estado líquido al estado gaseoso. 

_______________________________________________________________ 

  

5________Fusión es el paso del estado gaseoso al estado sólido. 

 ______________________________________________________________  

 

6________En un gas las fuerzas de atracción de sus moléculas es fuerte. 

_______________________________________________________________ 

 

7________Los gases no tienen forma un volumen fijo 

_______________________________________________________________ 

 

8________El aire encerrado en un globo no ocupa todo el espacio interior. 

_______________________________________________________________ 

 

9_________Los gases no poseen propiedades. 

________________________________________________________________ 

 

10________Los gases los podemos comprimir y expandir 

________________________________________________________________ 


