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RETROALIMENTACIÓN GUÍA N°1: PRESIÓN, VOLUMEN Y TEMPERATURA 

I/E:1.- Describen las magnitudes de presión, volumen y temperatura  del entorno y 

reconocen los instrumentos utilizados. 

 

Ideas centrales 

1.- Para poder comprender la materia, sobre  los factores que inciden en el cambio de 

las características de los gases, es necesario repasar conceptos tales como Presión, 

Temperatura y Volumen. 

Entonces te pregunto:  

a.- ¿Qué entiendes por Temperatura, ¿con qué instrumento lo mides? y , ¿Con qué 

unidad se expresa? 

La respuesta es:  

 

b.- ¿Qué entiendes por Presión?, ¿con qué instrumento lo mides? y  ¿en qué 

unidad lo expresas?  

La respuesta es:  

Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. La unidad que mide 

la presión es el pascal; el instrumento para medir la presión en un gas es un barómetro,  

instrumento que se utiliza para medir la presión ejercida por la atmósfera. Un 

barómetro sencillo consta en un tubo largo de vidrio, cerrado de un extremo y lleno de 

mercurio (toma la presión en tubo abierto)  

El Manómetro, también es un instrumento de medida de la Presión, (mide la Presión de 

gases en tubos cerrados). 

 

La temperatura es una magnitud física que 

indica la energía interna de un cuerpo, de un 

objeto o del medio ambiente en general, 

medida por un termómetro. Las unidades de 

medida de temperatura son: los grados 

Celsius (ºC), los grados Fahrenheit (ºF) y los 

grados Kelvin (K). 
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c.- ¿Qué entiendes por Volumen?, ¿con qué instrumento lo mides? y  ¿en qué unidad 

lo expresas? 

La respuesta es:  

Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, sólido (piedra), líquido (agua) o gaseoso 

(aire). 

La unidad de medida para cuerpos sólidos y de forma definida, llamados también cuerpos 

regulares, como una pizarra, es metro cubico y centímetro cubico (M 3- Cm.3). El 

instrumento que se utiliza es la huincha, regla. 

Te presentamos a continuación un ejemplo de cómo puedes medir el volumen de un 

cuerpo solido regular 

 La unidad de medida para cuerpos líquidos y gaseosos y que no tienen una forma 

definida, se llaman irregulares, estos se miden con mililitros (ml.) y sus instrumentos de 

medida son: Pipetas, jeringas, vasos precipitados, etc, 

Ejemplos: 

 


