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Guía resumen gases ideales 

Nombre: Curso: 
Séptimo básico 

Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES 

- Explicar el comportamiento de los gases ideales en 
situaciones cotidianas.  
 

- Resumir. 
- Diferenciar. 
- Explicar. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual y se debe desarrollar en 45 min. 
✓ Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 
✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
En esta guía encontrarás los contenidos sobre gases ideales estudiados en las primeras clases online. 
 
Para poder comprender el comportamiento de las sustancias y la materia en general, es necesario conocer 
la teoría cinético molecular. 
 
Teoría cinético molecular: 
Esta teoría nos indica que las partículas que forman toda la materia que nos rodea están en constante 
movimiento. Por lo tanto, se establece que las partículas tienen energía cinética. Este movimiento o energía, 
es mayor o menos dependiendo del estado de la materia o agregación en el que se encuentra la sustancia. 
Por lo que, también depende de las magnitudes que generan los cambios de la materia como la presión, la 
temperatura y el volumen. 

 
• ¿Qué establece esta teoría? 

o La separación de las partículas depende de la fuerza de atracción entre estas. Mientras menos 
fuerza hay, mayor es la separación. 

o El movimiento de las partículas es aleatorio. 
o Este movimiento, genera choques entre las mismas partículas y contra el recipiente que las 

contiene. 
o Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas. Así mismo, al 

disminuir la temperatura, disminuye el movimiento. Esto está relacionado también al los 
cambios de estado de la materia. 

 
Ahora que sabemos esto, podemos interpretar los estados de la materia de forma más completa. 
 
Estados de agregación o de la materia: 

• Estado Solido: 
Las partículas de las sustancias que se encuentran en estado sólido tienen una alta fuerza de 
atracción. También estas se encuentran muy cercanas unas de otras, por lo cual, el único movimiento 
permitido que tienen es un movimiento de vibración o en el mismo lugar en el que se encuentran. 
 

 
 



• Estado líquido: 
Las partículas de las sustancias que se encuentran en estado líquido tienen una fuerza de atracción 
menor que la de los sólidos, pero mayor a la de los gases. Al igual, el espacio de separación entre las 
partículas es mayor que en los sólidos, pero menor que en los gases. Tienen un movimiento 
aleatorio, generando choques entre ellas y contra el recipiente, pero este movimiento es más lento 
que en los gases. 

• Estado gas: 
Las partículas de las sustancias que se encuentran en estado gas tienen una fuerza de atracción casi 
nula o inexistente. También las partículas se encuentran muy separadas unas de otras, lo que 
permite un mejor movimiento aleatorio, el cual también es rápido. 

 
Las partículas pueden aumentar o disminuir su movimiento o energía cinética con los cambios de 
temperatura, presión o volumen. Este aumento o disminución de movimiento puede generar que la 
sustancia cambie de estado de la materia. En la siguiente imagen puedes observar los cambios de estado 
posibles entre líquido, sólido y gaseoso. 
 

 
 
Como nuestro tema son los gases ideales, nosotros podremos nuestro foco en el estado gas. 
  
Los gases cuentan con diferentes y distintivas propiedades o características que son explicas desde el 
movimiento aleatorio y disperso de sus moléculas. Las propiedades de los gases son las siguientes: 

• Fluidez: Es la capacidad de una sustancia de adecuarse al recipiente en el que se encuentra. Los 
gases pueden tomar la forma del recipiente que lo contiene y ocupar todo el espacio disponible. Un 
ejemplo en donde se puede observar esta propiedad es cuando haces un orificio a un globo y el aire 
dentro de este escapa por el sin ningún problema. 

• Difusión: Es la capacidad de una sustancia para mezclarse con otra. Dos o más gases diferentes 
pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo porque se mezclan con facilidad. Un ejemplo de 
esto es la atmosfera en donde principalmente hay gas nitrógeno mezclado con otros gases como 
dióxido de carbono y oxígeno. 

 
 



• Compresión: Es la capacidad de una sustancia de disminuir su volumen, pero manteniendo su masa. 
La misma masa de gas puede envasarse en recipientes de diferente volumen y ocupar todo su 
espacio, pero la masa siempre se mantiene. Un ejemplo de esto es cuando presionas un globo con tus 
manos, este pierde tamaño, pero la cantidad de gas en su interior es la misma. 

• Resistencia: Es la capacidad de una sustancia de oponerse al movimiento de los cuerpos que 
intentan pasar por ella. También se le conoce como la capacidad ejercer fuerza de roce. Los gases 
pueden disminuir el movimiento de otros cuerpos que intentan pasar por ellos generando una 
fuerza opuesta al movimiento de estos cuerpos. Esa fuerza se llama fuerza de roce. Un ejemplo es 
cuando los paracaídas se abren, debido a la fuerza de roce, y disminuyen la velocidad de caída de la 
persona que lo está ocupando. 

 
Los gases, al igual que todos las demás sustancias que se encuentran en los demás estados de la materia, se 
ven influenciados por la temperatura, la presión y el volumen. Pero, en los gases, estas tres magnitudes 
generan relaciones entre ellas. Antes de mencionar las relaciones, definiremos cada una de las magnitudes. 
 
Temperatura: 
Es una magnitud física. Es el promedio del movimiento de partículas y se mide en grados Celsius (°C), Kelvin 
(K) y Fahrenheit (°F). 
En la siguiente tabla puedes apreciar el punto de fusión y ebullición del agua de cada unidad, junto con las 
fórmulas que permiten transformar una unidad de medida en otra. 
 

 Celsius Fahrenheit Kelvin 
Punto fusión agua 0°C 32°F 273K 

Punto ebullición agua 100°C 212°F 373K 
Transformación a °C - °C = (°F − 32) × 5/9 °C = K - 273 

Transformación a °F °F = (°C × 9/5) + 32 - °F = (K − 273.15) × 9/5 
+ 32 

Transformación a K K = °C + 273 K = (°F − 32) × 5/9 + 
273.15 

- 

 
Presión: 
Es una magnitud física. Es una fuerza perpendicular a la superficie y depende del área en donde se ejerce la 
fuerza. Se mide en atm, pascal o en mmHg (milímetros de Mercurio). 
La presión puede expresarse con la siguiente formula: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

Lo cual recalca el hecho de que es necesario conocer el área en donde la fuerza es aplicada para hablar de 
presión. 
 
Volumen:  
Es una magnitud física. Es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un objeto o sustancia.  Se mide 
en centímetro cubico (cm3), en mililitros (mL), etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las relaciones entre estas tres magnitudes son las siguientes: 
• Temperatura-Volumen: 

o Es una relación directamente proporcional. 
o Cuando aumenta la temperatura de un gas, aumenta también su volumen. 
o Cuando disminuye la temperatura de un gas, disminuye también su volumen. 
o El aumento del movimiento de las partículas de un gas aumenta su T. Las partículas se 

separan, ocupando mayor espacio, así aumentando su volumen. 

• Presión-Temperatura: 
o Es una relación directamente proporcional. 
o Cuando aumenta la presión de un gas, aumenta también su temperatura. 
o Cuando disminuye la presión de un gas, disminuye también su temperatura. 
o Al aumentar la temperatura de un gas, sus partículas aumentan su movimiento, generando 

más choques entre ellas y el recipiente, generando un aumento en la presión. 

• Volumen-Presión: 
o Es una relación inversamente proporcional. 
o Cuando aumenta el volumen de un gas, disminuye la presión. 
o Cuando disminuye el volumen de un gas, aumento la presión. 
o Al disminuir el volumen de un gas, las partículas tienen menos espacio en donde moverse, por 

lo que los choques aumentan junto a la velocidad, aumentando así la presión. 
 
Estás relaciones se basan en leyes de los gases, las cuales al unirse de denominan leyes de los gases ideales. 
Los gases ideales no existen en la realidad y son un convenio entre científicos que permite estudiar y 
comprender el comportamiento de los gases en un contexto ideal. Estos gases tienen las siguientes 
características: 

o Las partículas de un gas ideal no presentan fuerza de cohesión ni de repulsión. 
o Los choques entre las partículas del gas, y entre ellas contra el recipiente que las contiene, son 

perfectamente elásticos, es decir, las partículas no pierden energía al colisionar, solo cambian de 
dirección. 

o El volumen de todas las partículas de un gas es insignificante en comparación con los espacios vacíos 
que lo forman. 

o Su comportamiento varía con la presión, el volumen y la temperatura. 
 
Las leyes de los gases son las siguientes: 

o Ley de Boyle:  
o Se basa en la relación inversamente proporcional de volumen y presión. 
o Se debe considerar temperatura constante. 
o Su fórmula es: 

𝑉1𝑥 𝑃1 = 𝑉2𝑥 𝑃2 
 
Donde V1 y P1 son volumen y presión iniciales y V2 y P2 son volumen y presión finales. 
 

o Ley de Charles: 
o Se basa en la relación directamente proporcional de temperatura y volumen. 
o Se debe considerar presión constante. 
o Su fórmula es: 

𝑇1

𝑉1
=

𝑇2

𝑉2
 

 
Donde T1 y V1 son temperatura y volumen iniciales y T2 y V2 son temperatura y volumen finales. 
 
 



o Ley de Gay-Lussac: 
o Se basa en la relación directamente proporcional entre presión y temperatura. 
o Se debe considerar volumen constante. 
o Su fórmula es: 

𝑃1

𝑇1
=

𝑃2

𝑇2
 

 
Donde P1 y T1 son presión y temperatura iniciales y P2 y T2 son presión y temperatura finales. 
 

o Ley de los gases ideales: 
o Es la unión de las tres leyes anteriores en un contexto ideal 
o Su fórmula es; 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 
 

Donde P es presión, V es volumen, n es moles, R es la constante de los gases ideales y T es temperatura. 
 
Actividades 
 
1.- Realice un mapa conceptual con los contenidos expuestos en esta guía. 
 
2.- Complete la siguiente tabla. (actividad realizada en clases) 
 

LEY FÓRMULA RELACIÓN DE MAGNITUDES 

Boyle  
 

 

Charles  
 

 

Gay-Lussac  
 

 

Ley de los gases ideales  
 

 

 
3.- ¿Qué nos indica principalmente la teoría cinético-molecular? (actividad realizada en clases) 
 
4.- ¿Qué magnitudes pueden aumentar o disminuir el movimiento de las partículas? (actividad realizada en 
clases) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerden que si tienen dudas o consultas mi correo es cloyola@sanbenildo.cl 


