
1 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°2  

TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR 
Departamento de Ciencias/ Química 8°B  

Prof. Marlene Pradenas F. 

 

Nombre:___________________________________________Curso:__________ 

Unidad de Reciclaje          : Los gases 

Objetivo de Aprendizaje: Argumentar diferencias entre gases y líquidos de acuerdo a la teoría cinético-

molecular. 

Reforzar 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 

 

RECORDANDO… 

En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son muy grandes y las fuerzas 

de cohesión son casi despreciables. 

La presión que ejerce un gas depende del volumen del recipiente que lo 

contiene y de la temperatura a la que se encuentra. 

La teoría cinético-molecular establece que: 

•  Los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad en línea 

recta y al azar, y tienden a ocupar todo el volumen disponible. 

•  Las partículas de los gases chocan elásticamente entre sí y con las paredes del 

recipiente que los contiene ejerciendo presión sobre este. 

•  Entre las partículas de un gas, las fuerzas atractivas y repulsivas son muy débiles. 

•  El volumen de las partículas de un gas se considera despreciable comparado con el 

volumen que ocupa el gas. 

•  El estado de agitación de las partículas de un gas es proporcional a la temperatura 

de este. 

REFORZANDO LO APRENDIDO… 

Observe la siguiente imagen sobre el comportamiento de las partículas de la materia y 

responda. 

1. Si las esferas representan partículas (átomos o moléculas), ¿de 

qué está formado el gas?  

2. Si las flechas representan movimiento y velocidad de 

movimiento ¿qué puede decir sobre estos dos fenómenos? 

3. ¿Qué puede decir sobre el espacio que existe entre dos 

partículas cualquiera? ¿Cómo cree usted que se compara si la 

sustancia fuese un líquido y no un gas? 
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La Teoría cinética molecular de los gases se basa en los conocimientos adquiridos sobre las 

moléculas para explicar el comportamiento macroscópico de la materia, especialmente los 

gases. 

Veamos si podemos deducir algunos de sus postulados con las observaciones y respuestas 

realizadas por ustedes. 

Complete las siguientes oraciones con las palabras faltantes o seleccionando la opción 

correcta. 

Los gases están constituidos por __________________. Éstas están en constante 

movimiento, pero el movimiento es _______________________. También existen fuerzas 

entre las moléculas, estas fuerzas pueden ser ____________________ o 

_________________. Si las partículas chocan entre sí su movimiento aumenta / disminuye. 

Las moléculas también pueden chocar contra las _______________________ del 

recipiente donde se encuentran. Entre una molécula y otra existe un __________________ 

pero éste es igual / no es igual entre una molécula y otra. 

 

Aplique lo aprendido para analizar la siguiente situación: 
 
1. ¿Cuál de los dos probablemente es un líquido? 

Fundamente. 
 
2. ¿Por qué los recipientes deben estar tapados? 

 
3. ¿Qué sucedería si no estuvieran tapados? 

 
 
 
 
 

 

DESCRIBA TRES DIFERENCIAS QUE OBSERVA ENTRE EL RECIPIENTE A Y B 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

*Elaborado por Carmen Salazar 
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Indica con una V lo que consideres correcto y con una F lo que consideres incorrecto con 

respecto a los gases. 

a. ______Son materia. 

b. ______No se expanden. 

c. ______Las partículas se desplazan libremente. 

d. ______Entre sus partículas existe una fuerza de atracción muy fuerte. 

 

Observa la ilustración que representa una jeringa tapada que contiene aire en su interior. 

 

a. ¿Qué ocurre con la presión del aire (gas) al mover lentamente el émbolo a la posición A? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué ocurre con la presión y volumen si ahora se mueve el émbolo lentamente a la 

posición C? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Por qué crees que para estudiar los gases es necesario que estén dentro de un recipiente 

cerrado? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Qué hay entre las moléculas de los gases? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Qué sucederá si el émbolo se encuentra sostenido en la posición A y se aumenta la 

temperatura del sistema? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 


