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GUÍA DE APRENDIZAJE N°1  

LOS GASES 
Departamento de Ciencias/ Química 8°B  

Prof. Marlene Pradenas F. 

 

Nombre:___________________________________________Curso:__________ 

Unidad de Reciclaje          : Los gases 

Objetivo de Aprendizaje: Comprender las propiedades relevantes de los gases en términos del modelo 

cinético, aplicando los conceptos de  calor, temperatura, presión y volumen. 

Tiempo de Desarrollo        : 3 horas pedagógicas 

 

 

1. LOS GASES 
  

¿Cómo es el aire?, ¿qué otros gases conoces? 

Si quieres saber qué y cómo es un gas, es útil emplear un modelo que sirva para explicar sus 

propiedades. Recuerda que un modelo científico se basa en resultados experimentales y en su 

interpretación, lo que te ayuda a conocer lo que no es perceptible por tus ojos. 

La teoría cinética molecular de los gases, trata de explicar el comportamiento de los gases a través 

del modelo corpuscular, y plantea 

 



2 
 

2. PROPIEDADES DE LOS GASES 
 

Lee las siguientes experiencias y descubre las propiedades de los gases: 

 

 

 

 

 

 

Si se toma un globo, se infla y luego se suelta, ¿qué sucede?  

Cuando existe un gas encerrado en un recipiente, como el aire en un globo, basta una pequeña 

abertura para que el gas comience a salir, se dice, entonces, que los gases tienen la capacidad 

de fluir. 

La fluidez es la propiedad que tienen los gases para ocupar todo el espacio disponible, debido 

a que, prácticamente, no posee fuerzas de unión entre sus moléculas. 

¿Has sentido alguna vez olor a gas en la cocina? 

Los gases tienen la capacidad de difusión, es decir, cuando se produce 

una emanación de gas en un punto específico, por ejemplo, en un 

escape de gas desde el quemador de una cocina, este tiende a ocupar 

todo el espacio disponible, mezclándose con el aire. 

La difusión es la propiedad por la cual un gas se mezcla con otro 

debido al movimiento de sus moléculas. 

¿Qué sucede si tomas una jeringa, la llenas de aire, tapas su extremo y 

luego aprietas el émbolo? 

Los gases se pueden comprimir. Esta propiedad la puedes observar cuando 

presionas el émbolo de una jeringa mientras se tiene tapada su salida. 

La compresión es la disminución del volumen de un gas por el 

acercamiento de las moléculas entre sí, debido a la presión aplicada. 

¿Has sentido cómo el aire roza tu cara cuando andas en bicicleta o cuando queda una 

ventana abierta en un automóvil?, ¿qué sucede cuando aumenta la velocidad? 

Cuando un cuerpo se mueve por el aire, las partículas gaseosas de aire chocan contra el 

cuerpo, lo que genera roce. Mientras más rápido se mueven los cuerpos, mayor es el roce con 

el aire y más difícil es su desplazamiento. 

La propiedad que acabamos de explicar es la resistencia, la cual se opone al movimiento de los 

cuerpos. Esta propiedad se debe a una fuerza llamada roce. 
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3. COMPORTAMIENTO DE LOS GASES 
 

Para poder comprender el comportamiento de una determinada masa de gas es necesario conocer 

magnitudes como la presión, el volumen y la temperatura, y la relación que existe entre ellas. 

 

PRESIÓN  

La presión se define como la fuerza ejercida por 

unidad de superficie y se expresa de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

La presión se  mide en atmosferas (atm), milimetros de mercurio (mmHg) y pascales (Pa), entre 

otras. 

Las equivalencias de las unidades de medida de la presión son las siguientes: 

 

 

TEMPERATURA 

La temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas que componen un cuerpo. 

La temperatura se mide en grados celsius (ºC), Kelvin (K), Farenheit (ºF). 

 

 

 

 

 

 

1 atm  =  760 mmHg    = 760 Torr=  101325 Pa. 

 

P= F/ A     , donde P es presión, F es la fuerza, y A  es la unidad de superficie. 

Para convertir de ºC a K : K=  ºC + 273   

Para convertir de ºC a ºF =  ºF= (1,8 X ºC) + 32 
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VOLUMEN 

El volumen de un gas es una  cantidad muy pequeña y la podemos medir en Litros (L) o en mililitros 

(mL). 

 

 

 

 

 

 
CANTIDAD DE MATERIA 
 

Si podemos medir la masa de un gas, entonces es posible obtener la cantidad de sustancia, n,  moles 

de ese gas. 

 

            n= moles,      m= masa en gramos        M= masa molar  

 

 

Recordemos que para calcular la masa molar, debemos obtener las masas atómicas de la tabla 

periódica multiplicada por la cantidad de átomos: 

 

Ejemplo: 

 

masa molar del agua (H2O)   :    MASAS ATOMICAS    H: 1 g/mol       O:  16 g /mol 

 

M (H2O) =  (2 átomos de H  x 1 g/mol) + (1 átomo de O X 16 g/mol) 

               =      2   +     16   =  18  g/mol      

 

Entonces la masa molar del agua (H2O) es 18 g/mol. 

 

 

1 Litro (1L) = 1000  (mililitro) mL 

1 mL = 1  centímetro cubico (cc  o  cm3) 

 

n(mol) = m( gramos) / M( g/mol)  

1. Calcula el número de moles que habrá en: 
a) 30 g de H2SO4. Dato (Masa Molecular H2SO4 =98g/mol) 
b) 80 g de H2O 
c) 35 g de CH4 

d) 40 g de CO2   Dato (Masa Molecular CO2 =44 g/mol) 
2. ¿A cuántos  Kelvin equivalen 23ºC? 
3. ¿Cuántos grados Celsius son 100 K? 
4. ¿Cuántos grados Fahrenheit son -10ºC? 
5. Transforma 45ºF a la escala Celsius 
6. ¿A cuántos grados Fahrenheit equivalen 205K? 

 

DESAFÍO 1 
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4. LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
 

La capa de aire que rodea la Tierra, la atmósfera, ejerce una fuerza 

por unidad de superficie sobre los cuerpos  que se encuentran en 

su interior. Es la presión atmosférica. 

Para medir la presión atmosférica utilizamos el barómetro, cuyo 

funcionamiento se basa en la experiencia que realizó el físico 

italiano E. Torricelli en 1643. 

El valor de la presión atmosférica a nivel del mar es 1 atm, 

equivalente a 1,013 ×105 Pa o 760 mmHg. 

La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal (Pa). 

A continuación presentamos algunas equivalencias: 

 

 

 

 

 

La presión y su variación con la altura: La presión atmosférica varía con la altitud respecto del nivel 

del mar. A medida que ascendemos, la presión es menor, ya que disminuye la longitud de la 

columna de aire que hay encima de nosotros. 

La presión atmosférica disminuye 10 mm Hg por cada 100 m de altitud aproximadamente. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busque información sobre el valor de la presión atmosférica en las 

siguientes altitudes: Parinacota (6342 m), Kilimanjaro (5896 m) y Mont 

Blanc (4807 m). 

Interprete los resultados obtenidos indicando cómo influye la altitud en 

el valor de la presión. 

DESAFÍO 2 
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1. LINK DE INTERÉS 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21022.html 

 

                                 *Puedes indagar más en los contenidos y ejercicios, en la 

página y textos escolares que te detallo arriba. 

 

 

 

 

                                                           

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21022.html

