
Observen la siguiente 
recreación visual y anote sus 

observaciones en su 
cuaderno:



Sólido Líquido Gaseoso

Respondamos:

1. ¿Cuáles son las características de los

principales estados de la materia?

2. ¿A qué se debe que el mismo tipo

molécula puede tener diferentes formas?



Los gases



Contestemos las siguientes

preguntas:

1. ¿Qué es un gas?

2. ¿En qué ejemplos cotidianos

se puede apreciar la presencia

de gases?

3. ¿Qué fenómenos en torno a

los gases has observado?

Actividad: Identificando la presencia de gases



Dióxido de 

carbono y agua
Oxígeno

Fotosíntesis

Respiración 

celular

Glucosa y 

oxígeno

Dióxido de 

carbono y agua

La cantidad de oxígeno que las

plantas liberan en la fotosíntesis

es mucho mayor que el

consumido durante la respiración.



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.





Para poder entender la teoría cinética de los gases y

sus propiedades, se toma como referencia el aire, que

es la mezcla de gases más conocida y accesible.



Los gases

están

formados

por

partículas

(átomos o

moléculas).



Entre sus

partículas

las fuerzas

de atracción

son

mínimas.



las partículas se

encuentran en

constante

movimiento, esto

provoca que

choquen

entre ellas y

contra las paredes

del recipiente en

que se

encuentran.



Las partículas de los

gases, en condiciones

ambientales, se

encuentran separadas

unas de otras.



Los gases 

ocupan todo el 

volumen 

disponible.



El aumento de

la temperatura

de un gas

provocará el

aumento de la

velocidad a la

que se

mueven las

partículas.



La presión que ejerce un gas se debe a que

sus partículas se mueven con total libertad

chocando con las paredes del recipiente en

que se encuentra.



Conociendo más:

Cuando la materia se encuentra en estado líquido,

las partículas se mantienen unidas por fuerzas de

mediana intensidad, esto les permite estar un poco

más libres, logrando deslizarse unas sobre otras.

Estas características les permiten tener una masa

definida, un volumen constante y fluir con facilidad.

Pero no les permite tener una forma definida, sino

que se adaptan a la forma del recipiente que los

contiene, no se comprimen y no se expanden a

diferencia de los gases.



¿Qué le sucede al gas 

dentro de un globo cuando 

lo aprietas y disminuyes su 

volumen?



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.





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

- Los gases tienen la capacidad de difundirse, 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 especio disponible, mezclándose con

el aire.



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 que se encuentran dentro de la

jeringa se comprimen, por lo tanto,

disminuye el volumen de estos.



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 su

desplazamiento.



Resistencia:

Es la propiedad que

se opone al

movimiento de los

cuerpos.



¿Cuáles son las 

variables que 

influyen en el 

comportamiento de 
un gas?



- La presión (P).

- El volumen (V).

- La temperatura (t).

- La cantidad de materia (n).



Comportamiento de los gases



La presión



Observa la siguiente 

imagen

Si el peso de los ladrillos es el mismo, ¿Por qué las

huellas son diferentes? ¿Qué factores influyen?

A

C

A

B BC



las marcas en la superficie de la arena

son distintas. Es decir, las áreas de

contacto son diferentes. El área de A

es mayor que C, y C es mayor que B

(A > C > B). Para obtener el área en

cada caso, se debe multiplicar el largo

por el ancho del ladrillo marcado en la

arena. La profundidad de la huella, en

este caso, depende del área de

contacto.



P = 
F

A

Entonces, de acuerdo a lo observado, se

puede concluir que la profundidad de la

huella es inversamente proporcional al área

(A) de contacto. La relación que se

establece entre fuerza (F) y área (A) se

llama presión (P) y se expresa según:



Pero ¿cómo se relaciona la presión con los gases?

La presión que ejerce un gas es una medida de la

fuerza que aplican las partículas de gas sobre una

determinada superficie (área) del recipiente que lo

contiene. La presión se expresa en: milímetros de

mercurio (mm de Hg), torricellis (torr), atmósferas

(atm), milibares (Mb) y pascales (Pa). Donde sus

equivalencias son:

760 mm de Hg = 760 torr = 1atm = 0,001 Mb =

101.300 Pa



La presión de un gas dentro

de un recipiente se mide

con un manómetro. El

manómetro es un tubo en U,

que contiene mercurio, con

uno de sus extremos

cerrados. Por el extremo

abierto se conecta el

recipiente con el gas cuya

presión se quiere conocer.

Por debajo del extremo

cerrado del tubo, se coloca

una escala para medir la

presión del gas en estudio.





- Evangelista Torricelli (1608-1647) determinó el valor

de la presión atmosférica a nivel del mar. Para ello

realizó el siguiente experimento: llenó con mercurio

un tubo de vidrio de un metro de longitud; cerrado por

uno de sus extremos y lo introdujo por su extremo

abierto en una cubeta que también contenía

mercurio. El mercurio bajó hasta una altura de 760

milímetros. En esta posición existe equilibrio de

fuerzas, por tanto, se puede decir que la presión

atmosférica es equivalente a la presión ejercida por la

columna de mercurio. Es decir, al aumentar la presión

atmosférica, aumenta el nivel del mercurio en la

columna.



El instrumento

que se utiliza

para medir la

presión

atmosférica se

llama barómetro.



Algunas características de la presión atmosférica

son:

varía con la altura. A mayor altura, el aire es menos

denso, es decir, hay una menor cantidad de moléculas

por unidad de volumen, por lo cual disminuye la presión

atmosférica. A menor altura, el aire es más denso, por lo

que aumenta la presión atmosférica.

se ejerce en todas las direcciones. Aunque el aire es

liviano, posee el peso suficiente para ejercer una gran

presión sobre la superficie terrestre y sobre todos los

cuerpos, en todas direcciones y sentidos.



Leyes de los gases





Robert Boyle





P x V = K (constante)



P1 x V1 = P2 x V2

A partir de la fórmula anterior, es

posible predecir los cambios que

experimentarán el volumen y la

presión de un gas. Para ello, es

necesario conocer la condición

inicial o la final de estas dos

variables.



Recordemos que en los gases:

El volumen se mide en litros = L

La presión se mide en atmósfera = atm





Jacques Charles
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La ley de Charles solo se cumple

cuando la temperatura es

expresada en la escala kelvin. Para

transformar la temperatura de

grados Celsius (°C) a kelvin (K),

se utiliza la siguiente ecuación:

T(K) = T (°C)  + 273





¿Por qué las latas 

de aerosol deben 

mantenerse 
alejadas del calor?
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