
 
Colegio San Carlos de Aragón 
Departamento de ciencias 
Profesora Camila Aguilar 

Guía de laboratorio en casa 

IV°Medios 

 

Contenido: “Comportamiento de la materia y los gases” 

 

Nombres: _______________________________________________________ 

 

Curso: _______   puntaje total: __ Puntos 

  

Introducción: 

 

Los gases se distinguen fácilmente de sólidos y líquidos. Dicha distinción tiene una 

explicación basada en la unión y el movimiento de sus partículas. 

En los sólidos las partículas se encuentran muy juntas. Por ello, vibran en sus 

posiciones, pero no se desplazan. 

En los líquidos sus partículas están levemente separadas. Por ello, y se desplazan unas 

sobre otras. 

En los gases sus partículas están muy separadas y vibran y se desplazan libremente. 

A partir de las investigaciones sobre el comportamiento de la materia, surge la teoría 

cinético molecular de los gases lo cual explica el comportamiento específicamente de 

los gases y tiene cuatro postulados: 

 

1. Las partículas de los gases están separadas por distancias mucho mayores que 

sus propias dimensiones 

2. Las partículas de los gases están en movimiento constante y aleatorio, y con 

frecuencia chocan entre sí. En cada choque se transfiere energía entre una 

partícula y otra; sin embargo, la energía total permanece inalterada. 

3. Las partículas de los gases no ejercen fuerzas de atracción de atracción o 

repulsión entre sí. 

4. A medida que aumenta la temperatura de un gas, también se incrementa la 

velocidad con que se mueven sus partículas. 

 

A través de lo anterior mencionado existen tres variables que afectan el 

comportamiento de los gases 

 

a. La temperatura 

b. El volumen 

c. Presión 



 

Existen tres leyes importantes que tienen relación con los gases y sus variables 

Estas son: 

 

- Ley Boyle 

- Ley de Charles 

- Ley de Gay Lussac 
 

 

Actividad 

 

1. Investigar en que consiste cada una de estas leyes mencionada 

2. Escoger una ley, la que más le gusto 

3. Va a crear un video experimental donde se explique la ley con los siguientes 

requisitos:  

 

 

- Plantear un problema de investigación 

- Formular una hipótesis 

- Explicación de la teoría  

- Recopilar con materiales que se encuentren en su casa (NO COMPRE 

NADA) 

- Mostrar experimentalmente cómo funciona la teoría 

- Identificar las variables que se alteran y la que permanece constante 

- Dar una conclusión 
 

 

La fecha de entrega del video es miércoles 15 de abril hasta las 00:00hrs. 

Plazo máximo. 

Los videos deben ser subidos a la plataforma Classroom 


