
 
 
 

                                                 

                                              PRUEBA FORMATIVA 

PROPIEDADES DE LOS GASES 

Departamento de Ciencias 

Profesor: Guillermo Gonzalez 

Nombre del estudiante…………………………Curso:…OCTAVO BASICO C…. 

Nombre de la unidad: LEYES DE LOS GASES 

Objetivo de aprendizaje:  

DESCRIBIR EL COMPORTAMIENTO DE UN GAS EN DIFERENTES 

SITUACIONES 

Tiempo de desarrollo:   3 horas 

 
 

IMPORTANTE. EL DESARROLLO DE ESTA PRUEBA 
FORMATIVA TIENE COMO OBJETIVO QUE  DEMUESTRES 
SI TU APRENDIZAJE SOBRE PROPIEDADES DE LOS 
GASES ES OPTIMO, FECHA DE ENTREGA JUEVES 09 DE 
ABRIL 10 HORAS PM, QUE TE VAYA BIEN, CUIDATE  

 
 
 

 



I PARTE: VERDADERO Y FALSO 
 
LEE CADA FRASE ATENTAMENTE, SI ES FALSA ESCCRIBE UNA “F”; SI ES 
VERDADERA ESCRIBE UNA “V”. JUSTIFICA. 

 
1.-…………….Si  entre dos áreas hay una diferencia de presión, se produce un fuerte viento 
........................................................................................................................................................ 
 
2.-……………Un cuerpo mantiene su forma cuando la presión (presión atmosférica) que  Existe 
fuera de él. Es igual a la presión que el cuerpo tiene en su interior 
........................................................................................................................................................... 
 
3.-……………La presión atmosférica va aumentando a medida que se asciende 
.......................................................................................................................................................... 
 
4.-……………La capa de aire que rodea la Tierra no escapa al espacio interplanetario,  gracias a la 
cantidad de partículas que la componen 
.......................................................................................................................................................... 
 
5.-…………..El aire es materia, posee masa y por lo tanto posee partículas 
......................................................................................................................................................... 
 
6.-…………. La presión atmosférica se mide con el dinamómetro 
......................................................................................................................................................... 

 
7.-………… La presión atmosférica no varía con la altura. 
........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

II  PARTE: SELECCIÓN MULTIPLE: 
 
 

 1. De acuerdo con la teoría cinética molecular, ¿Cómo se encuentran las moléculas que forman los 
gases? 

a. Juntas, atraídas por una gran fuerza de atracción. 
b. Muy separadas, deslizándose unas sobre otras. 
c. Juntas, vibrando unas al lado de las otras. 
d. Muy separadas, no existe fuerza de atracción entre ellas 

 
 
2. Según las leyes de los gases, ¿Qué variables explican el comportamiento de estos? 
 

a. Volumen y temperatura. 
b. Presión, temperatura y calor. 
c. Calor, presión y volumen.  
d. Volumen, presión y temperatura. 

 
 



3. Al colocar un globo inflado en un recipiente con hielo, se observa que este disminuye su volumen. 
¿Cómo se explica este comportamiento desde el punto de vista cinético molecular? 
 

I. Al bajar la temperatura del gas, las moléculas disminuyen su movimiento. 
II. Cuando las moléculas de gas se mueven más lento, disminuye el volumen del gas. 
III. IAl disminuir la temperatura, las moléculas  

 
a. Sólo I  
b. Sólo II 
c. Sólo III 
d. I y II 

 

4.-   Un vapor es: 

 a) Cualquier gas puede llamarse también así.  

b) Solamente puede aplicarse este nombre a la fase gaseosa de cualquier sustancia que 

generalmente se presenta en estado líquido.  

c) Solamente se llama así la fase gaseosa del agua, recibiendo el nombre de "vapor de agua"  

d) Este nombre es aplicable a la fase gaseosa de cualquier sustancia que en las condiciones 

ambientales no se encuentre en estado de gas. 

 

5.- ¿De los siguientes fenómenos todos son cambios físicos excepto?  

a) Formación de hielo  

b) Condensación del agua  

c) Formación de óxido en los metales  

d) Fusión del hierro  

 

6.- ¿Qué sustancia podemos encontrar en la naturaleza en los tres estados?  

a) Oxigeno               b) Hierro                    c) Hidrogeno                        d) Agua  

 

7.-   Cuando se calienta un gas varía su: 

 a) Volumen              b) masa                         c) Peso                                  d)  A y b son correctas  



8.-   ¿Por qué los gases se difunden fácilmente?  

a) Porque no están contenidos en un recipiente  

b) Porque poseen alta fuerza de cohesión.  

c) Porque no poseen fuerzas de cohesión  

d) Porque no pueden ser comprimidos.  

 

9.-  Si se aumenta la presión de un gas, es adecuado decir que:  

a) Aumente su densidad  

b) Disminuya el volumen  

c) Disminuya la densidad  

d) Aumente el volumen  

 

10.-   Si se deja un balón de futbol bien inflado al sol durante varios días, sería correcto afirmar que:  

a) Se ponga más blando  

b) Se ponga más duro  

c) No le pase nada al balón  

d) No se podría responder con solo estos datos.  

 

11.-   Si se introduce un globo dentro de una botella, y procedemos a inflar el globo, lo más posible 
será:  

a) Que el globo no se infle, porque el espacio es pequeño  

b) Que el globo se infle, sin importar el espacio  

c) Que el globo se infle, sin importar el aire que hay en la botella  

d) Que el globo no se infle, ya que la botella posee aire 



 

12.-  Entre las moléculas de los gases:  

a) Existen fuerzas de atracción  

b) No existen fuerzas de atracción o repulsión  

c) No hay choques entre ellas  

d) No existen espacios intermoleculares 

 

 

III PARTE: COMPRENSION   
 
A continuación se te presentan varias situaciones que están relacionadas  con la 
presión atmosférica, léelas con mucha atención y escribe en cada una de  ellas la o 
las causas por las que se producen. 

 
1.- Pedro compró una caja de jugo y comenzó a succionar el líquido, tenía tanta sed, que  
al cabo de poco tiempo la caja se comenzó a aplastar al seguir succionando 
 
Explica la razón de lo que sucedió 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
2.- Los alumnos del 8º año celebraban la fiesta de aniversario del colegio, ellos iban a 
adornar la sala de clases con globos. Los inflaron y los dejaron al sol, cuando los vinieron 
a buscar  encontraron varios globos reventados. ¿Qué les pasó a los globos? 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 
3.-  La mamá de Juanito viajó desde Antofagasta a la ciudad de Calama que está a más 
de  2000 metros de altura, cuando llegó se sintió muy mal, se sentía mareada y le dolía la 
cabeza. 
¿Cuál es la razón por la que la mamá de Juanito sentía esas molestias? Explica 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 
4.- Algunas veces cuando viajamos en avión se nos tapan los oídos, para solucionar el  
problema masticamos chicle  ¿Cuál es la razón?    
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 

 


