
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología 

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO Octavo 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-M.A.N.P Página 1 de 6 
 

 

 GUIA DE ESTUDIO 04 

DBA  

Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las 

relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia 

(n). 

LOGRO 
 Comparo los diferentes mecanismos de defensa que presentan los seres vivos para 

proteger su vida y dar perpetuidad a su especie, las relaciones que existen entre los 

sistemas termodinámicos y las variables que generan estos cambios.   

COMPETENCIA Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. 

OBJETIVO 
 Comprende el comportamiento de los gases y los factores que lo afectan Y explica el 

concepto de Mol y su importancia en la vida cotidiana. 

CONCEPTO Sistema – Lógica - Función  EJE  Conociendo mí entorno.  

TEMA  
 Propiedades de los gases – 

Cantidad de sustancia Mol. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 5 de abril de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Lunes, 12 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   GENEROSIDAD 

 

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más 

valioso que puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María 

dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por 

todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, 

para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la 

cruz por todos nosotros. 

Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, 

nosotros hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece 

la oportunidad. Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios 

quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. 

Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA PROPIEDADES DE LOS GASES – CANTIDAD DE SUSTANCIA 

MOL. 

INTRODUCCIÓN 

 

¿QUE ES UN GAS? 1  

El gas es un término químico que se refiere a estado de agregación de la 

materia, el cual carece de forma y volumen, esto se debe a la manera como 

está compuesto, ya que está integrado por moléculas que no se encuentran 

unidas, propagadas y con una mínima fuerza de atracción entre ellas, acogiendo 

la forma y el volumen del envase que lo contiene. Debido a que las moléculas 

que constituyen el gas no son atraídas unas por otras, estas pueden desplazarse 

en el vacío en forma separada y muy rápidamente, expresando así sus 

propiedades.  

Las partículas de un gas son totalmente libres, por lo que pueden propagarse 

por todo el espacio en donde están encerrados. También pueden ocupar todo 

el espacio del recipiente que lo contiene, no tienen determinada forma y pueden comprimirse sin esfuerzo. 

 

 

TEORIA CINETICO-MOLECULAR DE LOS GASES2 

En 1738 Daniel Bernouilli dedujo la Ley de Boyle aplicando a las moléculas las leyes del movimiento de Newton, 

pero su trabajo fue ignorado durante más de un siglo. 

Los experimentos de Joule demostrando que el calor es una forma de energía hicieron renacer las ideas 

sostenidas por Bernouilli y en el período entre 1848 y 1898, Joule, Clausius, Maxwell y Boltzmann desarrollaron 

la teoría cinético-molecular, también llamada teoría cinética de los gases, que se basa en la idea de que todos 

los gases se comportan de la misma manera en lo referente al movimiento molecular. 

 
1 https://conceptodefinicion.de/gas/ 
2 https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/795/Teoria-cinetica-molecular-de-los-gases 

Ilustración 1 Estructura interna de 
un gas. 
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En 1905 Einstein aplicó la teoría cinética al movimiento browniano de una partícula pequeña inmersa en un fluido 

y sus ecuaciones fueron confirmadas por los experimentos de Perrín en 1908, convenciendo de esta forma a 

los energéticos de la realidad de los átomos.  

¿Qué plantea la teoría cinética molecular? 

Explica el comportamiento de los gases y plantea que: 

- Los gases están formados por partículas (átomos o moléculas) 

- Las partículas de estos gases, en condiciones ambientales, se encuentran entre ellas a grandes distancias, 

no existiendo fuerzas de atracción ni repulsión con otras moléculas. 

- Las partículas están en constante movimiento, chocando entre ellas y contra las paredes del recipiente 

en que se encuentren. Los choques entre las moléculas son perfectamente elásticos, es decir, en cada 

choque se entrega la energía de una partícula a otra, y por ello pueden continuar en constante 

movimiento. 

- Un aumento de la temperatura de un gas aumenta también la velocidad a la que se mueven las 

partículas. 

- La presión que ejerce un gas se debe a los choques de las partículas sobre las paredes del recipiente en 

que se encuentra. 

PROPIEDADES DE LOS GASES3 

En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de 

otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. 

Esto hace que los gases tengan las siguientes propiedades: 

No tienen forma propia: No tienen forma propia, pues se adaptan al recipiente que los contiene. 

Se dilatan y contraen: debido a la poca fuerza intermolecular que poseen, se pueden dilatar y contraer 

fácilmente. 

Fluidez: Es la propiedad que tiene un gas para ocupar todo el 

espacio debido a que, prácticamente, no posee fuerzas de unión 

entre las moléculas que lo conforman. 

Por ejemplo, cuando hay un gas encerrado en un recipiente, como 

un globo, basta una pequeña abertura para que el gas pueda salir. 

 

  

 
3 https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/794/Propiedades-de-los-gases 
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Difusión: Es el proceso por el cual un gas se mezcla con otro debido únicamente al movimiento de sus moléculas. 

Por ejemplo, un escape de gas desde un balón, este tiende a ocupar todo el espacio donde se encuentra 

mezclándose con el aire. 

Compresión: La compresión es la disminución del volumen de un gas 

porque sus moléculas se acercan entre sí, debido a la presión 

aplicada. Por ejemplo, Se puede observar cuando presionas el 

émbolo de una jeringa mientras tienes tapada su salida. 

Resistencia: Es la propiedad de los gases de oponerse al movimiento 

de los cuerpos por el aire. Esto se debe a una fuerza llamada fuerza 

roce. A mayor tamaño y velocidad del cuerpo mayor es la resistencia. 

Por ejemplo, un paracaídas o al elevar un volantín, el roce con el aire 

impide que el volantín caiga al suelo. 

LEYES QUE RIGEN EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES 4 

El volumen de un gas varía de forma inversamente proporcional a la presión.  

El comportamiento de los gases es descrito por la Ley de los gases ideales, que a su vez puede comprenderse 

como la unión de otras leyes:  

1. Ley de Boyle: “El volumen de un gas varía de forma 
inversamente proporcional a la presión si la temperatura 
permanece constante.”  
Se expresa según la fórmula: P1xV1 = P2xV2. 
 

2. Ley de Gay-Lussac: Explica que la presión de una masa de 
gas cuyo volumen se mantiene constante es directamente 
proporcional a la temperatura que posea.  
Esto se formula de la siguiente manera: P1/T1 = P2/T2. 
 

3. Ley de Charles: Expresa la relación constante entre la 
temperatura y el volumen de un gas, cuando la presión es 
constante.  
Su fórmula es: V1 / T1 = V2 /T2.  
 

4. Ley de Avogadro: “En iguales condiciones de presión y temperatura, las densidades relativas de los 
cuerpos gaseosos son proporcionales a sus números atómicos”. 

 
 
 

 
4 https://www.colegioconcepcionsanpedro.cl/wp-content/uploads/2020/03/c.naturales-8%C2%B0C-Propiedades-de-los-
gases-2020.pdf 

Ilustración 2 Compresión 

Ilustración 3 Formulas para las leyes de los gases 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

¿QUÉ ES EL MOL?5 

El mol es una de las magnitudes estipuladas por el Sistema 

Internacional de Unidades (SI). Su símbolo es “mol”. 

El mol es definido como la cantidad de materia que contiene 

determinado número de entidades elementales 

(átomos, moléculas, etc) equivalente a la cantidad de átomos que 

hay en 12 gramos del isótopo carbono-12 (12C). 

La masa de un mol de sustancia (llamada masa molar) es 

equivalente a la masa atómica o molecular (según se haya 

considerado un mol de átomos o de moléculas) expresada en 

gramos. 

El número de Avogadro (NA) es la cantidad de partículas (moléculas, átomos, electrones) que contiene un mol de 

una sustancia cualquiera. Es una constante que corresponde al valor de 6,022×10^23 mol-1. Por tanto, 1 mol de 

cualquier sustancia contiene 6,022×10^23 entidades elementales de esa sustancia. Por otra parte, el número 

de Avogadro permite establecer conversiones entre el gramo y la unidad de masa atómica, siendo 6,022×10^23 

u.m.a (unidad de masa atómica) igual a 1 gramo. El número de Avogadro es la cantidad de átomos que contiene 

1 mol de átomos cuya masa es igual a la masa atómica del elemento. 

¿Cómo se calcula el mol? 

Para calcular los moles es necesario conocer la masa atómica o la molecular. 

Para calcular los moles es necesario conocer la masa atómica o la molecular, dependiendo de si se trata de 

átomos o compuestos respectivamente. Entonces, para calcular el número de moles de moléculas o átomos de 

una sustancia cualquiera debe realizarse la fracción entre la masa de la sustancia, sobre su masa molecular o 

atómica. Por ejemplo, si queremos calcular el número de moles de X escribimos: 

Dónde: Es el número de moles de X,  es la masa de X y  es la masa atómica o molecular de X. 

¿Cuál es el volumen de un mol? 

Cuando las sustancias se encuentran en estado gaseoso es posible 

calcular el volumen que ocupa un mol. El volumen es una medida de la 

magnitud de la extensión de un cuerpo y su unidad es el metro cúbico 

(m3) en el SI. 

 
5 https://concepto.de/mol/ 
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Bajo las condiciones normales de temperatura y presión (T=25⁰C y P=1atm), el volumen de un mol de gas 

equivale a 22,4 litros (L). Este valor se llama volumen molar (Vm) y corresponde a los denominados gases ideales. 

Los gases reales tienen valores de Vm ligeramente distintos de este valor. Por ejemplo, el CO2 tiene Vm=22,3L. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 https://www.youtube.com/watch?v=PxdQW2ZUOPI&ab_channel=WegenerFermi  

https://www.youtube.com/watch?v=jHRNPVJR7Lo&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PxdQW2ZUOPI&ab_channel=WegenerFermi
https://www.youtube.com/watch?v=jHRNPVJR7Lo&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS

