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Guía N°3 Unidad N°1 

 (Revisa instrucciones al final) 
O.A: Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases ideales en situaciones cotidianas, 

considerando: factores como presión, volumen y temperatura, las leyes que los modelan, la teoría cinético-molecular. 

 

Presión de los gases (escribir en tu cuaderno) 

Para definirla debemos recordar algunos conceptos: 

 Fuerza: Es la acción que un cuerpo ejerce sobre otro. 

 Peso: Es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo. 

La medida del efecto que una fuerza ejerce sobre una superficie es la presión (P) y corresponde a la relación 

entre el valor de la fuerza (F) y el área de contacto (A). 

P = F 

       A 

Por lo tanto, la presión depende de dos factores: 

 La fuerza aplicada (F). Mientras mayor es la fuerza aplicada, mayor es la presión y el efecto sobre el 

cuerpo que la recibe. 

El área (A) sobre la que se aplica la fuerza. Cuanto menor sea la superficie, mayor es la presión, por lo tanto, 

más intenso el efecto de la fuerza sobre el cuerpo que la recibe. 

En el sistema internacional (SI), la presión se mide en (N/m²) unidad que recibe el nombre de pascal (Pa). 

Debido a que el pascal es una unidad de presión muy pequeña, también se usan otras unidades de medida, como la 

atmosfera (atm), los milímetros de mercurio (mmHg) o el torr; y las equivalencias entre ellas son: 

760 mm de Hg = 760 torr = 1 atm = 101.300 Pa 

 

Volumen, temperatura y presión de un gas (mapa conceptual) 

Existen tres variables principales que influyen en el comportamiento de un gas: el volumen, la temperatura y la 

presión. A continuación, estudiaremos cómo estas se relacionan. 

Temperatura y volumen de un gas  

En ocasiones, algunos conductores de bicicletas notan que en los días fríos los neumáticos de sus vehículos lucen 

desinflados, a diferencia de los días calurosos y soleados, en los que tienen un aspecto más inflado. ¿A qué se 

debe esto? Como comprobaste en el Taller de estrategias, a medida que aumenta la temperatura de un gas, 

también se incrementa su volumen. Según la teoría cinético-molecular, cuando un gas absorbe calor y, por lo 

tanto, aumenta su temperatura, las partículas de este se desplazan más rápidamente, expandiéndose. 
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Temperatura y presión de un gas 

¿Qué sucederá si el gas se encuentra al interior de un recipiente de paredes rígidas? Cuando un gas absorbe 

calor y, en consecuencia, aumenta su temperatura, se incrementa la energía cinética de sus partículas, 

elevándose la cantidad de choques entre ellas y sobre las paredes del contenedor que las aloja. En un recipiente 

cerrado y de paredes rígidas, la presión de un gas es el resultado del número de choques de sus partículas sobre 

las paredes de dicho recipiente. 

Volumen y presión de un gas 

¿Qué ocurrirá con las partículas de un gas que está dentro de un recipiente si se disminuye o se aumenta el 

volumen de este último? Observa las siguientes imágenes, en las que se representa un gas al interior de un 

recipiente hermético con un émbolo en la parte superior. El desplazamiento que se observa del émbolo es sin 

fuerza de roce. 

 

Seguramente notaste que las partículas del gas, al encontrarse al interior de un recipiente cerrado, no pueden 

escapar al presionar el émbolo. Esto ocasiona que el volumen del gas disminuya y que, por lo tanto, el espacio 

que queda entre las partículas sea menor, razón por la que el número de choques entre estas últimas y contra 

las paredes del recipiente aumenta, incrementando la presión del gas. 

Actividad 

1. Escribe en tu cuaderno “la presión de los gases” para que quede registro en él y además te ayuda a volver a 

analizar el contenido. 

2. Elabora un mapa conceptual en tu cuaderno “Volumen, temperatura y presión de un gas”. 

3. Investiga cómo se mide la presión de un gas. 

4. Investiga qué es la presión atmosférica.  

5. Unos estudiantes, con el objetivo de evidenciar los cambios que experimenta un gas con la temperatura, 

introdujeron un globo inflado en un congelador durante algunas horas, tal como se muestra en la imagen. 

a. ¿Qué cambios crees que experimentará el aire al interior del globo luego de estar unas horas dentro del congelador? 

Fundamenta. 

b. ¿Qué ocurrirá si posteriormente este globo es ubicado en un lugar cálido? Explica. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Escribe el contenido de “la presión de los gases” en tu cuaderno. 

El mapa conceptual y las demás preguntas con sus respuestas también se escriben en el cuaderno. 

Correo de dudas (08 am hasta las 16:00 pm de lunes a viernes) profesoradanielaolate@gmail.com. 
 


