
COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA 

COMPORTAMIENTO DE LA MATERIA Y SU CLASIFICACIÓN 

CIENCIAS NATURALES  

SÉPTIMO BASICO 

 

RETROALIMENTACIÓN GUIA N°2: fluidez, Difusión y 

Compresión 

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

Desarrollo de la 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

3.- Dibuja en tu cuaderno o en la guía, una jeringa con gas ejerciendo presión y otra jeringa con 

gas donde no ejerzas presión.                                              Sin  presión 

       Con presión  

a) Si aumenta el volumen?  

En primer lugar, debes tener presente que si se 

habla de aumentar el volumen es del 

recipiente que contiene el gas, es decir, que la 

cantidad de gas es la misma, lo que varía es el 

espacio que tienen disponible las moléculas de 

gas para moverse, dentro del recipiente. 

 

b) Si disminuye el volumen? 

Ocurre el efecto contrario, es decir, las 

moléculas de gas tienen menos espacio para 

ocupar. 

 

c) Sus partículas están más separadas o más 

juntas? 

Cuando están dentro de un recipiente más 

grande estarán más separadas, ya que el gas 

ocupa todo el espacio disponible y si por el 

contario el gas está dentro de un recipiente 

más pequeño ( menor volumen) estarán más 

juntas 

 

       

 

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

Para comenzar, tienes que tienes que tener presente 
que para hacer una relación entre la presión y volumen 
de un gas, debemos tener claro que la temperatura no 
puede cambiar; ya que está influye en los resultados de 
la presión y volumen. 

A mayor presión, es decir se ejerce más fuerza sobre las 
moléculas, menor volumen, porque se les quita espacio 
al gas, por lo tanto las moléculas están más juntas. 

 


