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GUIA N°2 CIENCIAS NATURALES: fluidez, Difusión y 

Compresión 

I/E: 2. Describen la compresibilidad de gases, líquidos y sólidos. 
HABILIDADES: OBSERVAR- INFERIR  

Comencemos…. 
Propiedades de los Gases: Fluidez, Difusión y Compresión 

 Estas tres propiedades la estudiamos en la semana en que realizamos refuerzo y diagnóstico 
en la asignatura. ¿Te acuerdas? 

Recordaremos nuevamente cada concepto 

                                                                             

 

                              

Como los gases tienen nula atracción entre sus 
partículas, entonces cuando tienen espacio 

suficiente, lo ocupan todo, porque las partículas 
viajan libremente, a esta característica le llamamos 

FLUIDEZ, 

Los gases también tienen gran capacidad para 
mezclarse, debido a la gran distancia que separa a 

cada una de sus partículas y por lo tanto se pueden 
mover a distintas direcciones, entonces a la 
capacidad de los gases para mezclarse, se les 

denomina DIFUSIÓN. 
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        Además ten presente que…                                                                         

1. Los sólidos tiene muy baja capacidad de compresión o nula ya que tienen sus partículas  muy 
juntas, y prácticamente no queda espacio entre una partícula y otra. 

2. Los líquidos dado a que sus partículas están medianamente juntas son poco compresibles. 
 

 

 Actividad 

Al leer la  materia y Observar  los cuadros informativos, infiere y responde en tu cuaderno o guía: 

1. ¿Qué ocurrirá con las partículas de un gas que está dentro de un recipiente: 

a) Si aumenta el volumen?  

Los gases al ser sometidos a una mayor presión, éstos se 
juntan y su  volumen se achica. A la capacidad que 
tienen los gases de poder juntarse en espacios más 
pequeños llamamos: COMPRESIÓN. 
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b) Si disminuye el volumen? 

c) Sus partículas están más separadas o más juntas? 

2.- ¿Qué relación hay entonces entre la Presión y el Volumen de un gas? 

3.- Dibuja en tu cuaderno o en la guía, una jeringa con gas ejerciendo presión y otra jeringa con gas donde no 

ejerzas presión. 


