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GUIA N°3: comportamiento de los gases y leyes de los gases   

TEMA 1: INRERACCIONES DE LOS GASES CON NOSOTROS Y NUESTRO ENTORNO. 
I/E: Relacionan el comportamiento de los gases con interacciones en el cuerpo humano en contextos reales. 

HABILIDADES: CONOCER- RELACIONAR 

COMENCEMOS…   Leer, Ideas importantes para conocer y relacionar. 

         

 

 

 

 
 

 

                                                                                               
 

 

¿Has oído hablar de la medicina Hiperbárica? 

También se le llama Oxigenoterapia hiperbárica, es un 

tratamiento que se le aplica a personas que han sufrido baja 

repentina de oxígeno en la sangre, lo que ocasiona que no 

llegue la cantidad de O2 adecuada a tejidos y células. Este 

accidente ocurre muy a menudo a buzos, mientras están 

mariscando en las profundidades del mar. Por lo tanto, como 

el O2 es un gas, cobra importancia conocer estos datos. 

La aplicación de Oxígeno a la sangre debe realizarla un(a) 

profesional de la medicina porque al utilizar presiones muy 

elevadas de Oxígeno, puede producir efectos tóxicos en el 

organismo, por ello debe administrarse, dosis y tiempos 

estrictamente controlados. 

 

¿Cómo funciona un airbag? 

Un gas que nos protege de sufrir consecuencias graves en 

un accidente vehicular es el gas contenido en el AIRBAG. 

Este sistema se activa con el impacto, pues el choque 

desencadena una reacción química a partir de la cual se 

obtiene el gas que infla la bolsa en centésimas de 

segundos, y la llena de aire: SAL ÁCIDA DE SODIO= 

NITROGENO GASEOSO 

 

¿Conoces un regulador de PRESIÓN? 

También debes conocer el instrumento para 

tomar la Presión arterial, bueno, éste se activa 

con un gas llamado: OXIDO NITRICO. Este gas 

participa en la regulación de diferentes procesos 

vitales que ocurren en el interior del organismo, 

como es el caso de la presión arterial. 
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 ACTIVIDAD 1:     

DESPUÉS DE LEER ESTE DOCUMENTO RESPONDE: 

A. ¿Qué ventajas y desventajas presenta la Oxigenoterapia? 

 

B. ¿Crees que es importante que los vehículos tengan airbag? Explica. 

 

 

C. ¿Es importante que en los hogares exista un regulador de presión arterial? Explica. 

 

D. ¿Consideras importante la labor de esta científica? ¿Por qué? ¿Te gustaría algún día formar parte 

de un panel de investigación de gases en el medio ambiente? ¿Por qué? 

 

E. ¿Tiene relación el indicador de evaluación con el desarrollo de la guía. 

 

TEMA 2: LEYES DE LOS GASES 

I/E: 4. Identifican las leyes de los gases ideales (Boyle, Gay-Lussac, Charles). 
HABILIDADES: Conocer- Describir – Predecir- Aplicar 

1. - INTRODUCCIÓN: Conocer la historia de los gases: 
❖ Siglo VIII (a.C):  

En la antigüedad, los griegos y romanos utilizaban el gas SO2, (Dióxido de 
Asufre), para desimfectar el material que usaban en la elaboración del vino.(Se 
hace referencia a este hecho en el poema La  Ilíada y la Odisea. 
 
 
 
 

❖ Siglo XVII (d.C): 

¿Es importante cuidar el aire del medio ambiente? 

Otro interesante aspecto en donde participan los gases y que 

tienen directa relación con la vida de las personas, es el estudio 

de los GASES INVERNADERO. La doctora Marta Alfaro (científica 

chilena), que integra el panel de expertas(os) de la ONU, ella 

está investigando, cómo los gases de efecto invernadero, 

afectan a la agricultura, obteniendo ya valiosos aportes, para 

generar sistemas más productivos, más eficientes y 

sustentables. A la vez, da a conocer importantes cambios que 

debemos aportar cada uno(a) para mejorar la calidad del aire 

que respiramos. 

 



                               COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA 

                               COMPORTAMIENTO DE LA MATERIA Y SU CLASIFICACIÓN 

                               CIENCIAS NATURALES  

                               SÉPTIMO BASICO 

 
 El científico belga, Baptista Von Helmont, utilizó por primera vez el término 
gas, al estudiar el compuesto que libera la madera al arder, al que llamó, gas 
silvestre. 
El científico irlandés Roberto Boyle, formuló en 1660, la ley que lleva su 
nombre,Este explica la relación entre el volumen y la presión de un gas. 

❖ Siglo XVIII:  
El investigador frances Jacques Charles, estudió la relacion entre el volumen y 
la temperatura de un gas. 

❖ Siglo XIX: El físico y químico frances Joseph Louis Gay-Lussac, formuló en 1802, 
la ley que realaciona la presión de un gas con su temperatura 

ACTIVIDAD 2 

Responde: 

 
A. ¿Qué importancia le atribuyes al estudio de los gases? 

 
B. ¿Cómo te imaginas se daban a conocer o se informaban de los avances y estudios de 

los científicos en la antigüedad? Explica. 
 

C. ¿Qué usos y aplicaciones tienen los gases hoy? 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES IDEALES 
 

a. Las partículas de los gases ideales no presentan fuerza de cohesión ni de 
repulsión. 

b. 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 o cambian de dirección. 

c. El volumen de todas las partículas de un gas son muy pequeños, casi 
insignificante en comparación con los espacios vacíos que quedan entre las 
partículas. 

d. El comportamiento de las partículas de un gas, varía con la Presión, el 
Volumen y la Temperatura 

 
 
 
 

3. LAS LEYES DE LOS GASES 
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• Tres científicos estudiaron el comportamiento de los gases según eran sometidos a  variaciones de tres  

variables (Presión, volumen y temperatura) y son las siguientes: 

A.- Ley de Boyle 

Este científico investigó el efecto que produce la PRESIÓN en el VOLUMEN de los gases.Durante el 
experimento, la TEMPERATURA se mantiene constante(sin cambios). Boyle llegó a las siguientes 
conclusiones 

➢ Al Presionar un gas en un recipiente, disminuye el Volumen.(las partículas se juntan más).Es decir, si 
el gas tiene mayor volumen o espacio, entonces la Presión será menor 

 Ejemplo. 

 

. Mayor volumen(espacio), Menor PRESIÓN               Menor VOLUMEN (espacio), Mayor PRESIÓN 

❖ Por lo tanto, cuando un valor aumenta y el otro disminuye, o viceversa, se dice que el resultado 
del experimento es: INVERSAMENTE PROPORCIONAL. 

❖ Se aprecia el siguiente gráfico del experimento de BOYLE 
 

 
 
 

 

 

Ley de Charles:  
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Esta ley relaciona la Temperatura y el Volumen. Sus estudios demostraron que, a una presión constante, el 
volumen de una muestra de gas se expande ( aumenta su volumen) cuando se calienta y se contrae ( disminuye 
su volumen) al enfriarse. 

 

Entonces, la relación entre volumen y temperatura es directamente proporcional, esto quiere decir, que si 
aumenta la temperatura también aumentará el volumen y viceversa. 

¿Y por qué pasa esto?  Si aumento la temperatura a las moléculas, estas se moverán más rápido y querrán 
ocupar más especio, por lo tanto esto provoca que aumente su volumen. 

Ley de Gay- Lussac:  

Joseph Louis Gay-Lussac descubrió que a volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional 
a su temperatura (en grados Kelvin). 

 

                  

 

 

 

Es decir que: 
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Si la temperatura aumenta la presión aumenta, porque las moléculas tienen más energía lo que  hace que 
golpeen las paredes con mayor fuerza. 

Si la temperatura disminuye la presión disminuye ( viceversa). 

 

ACTIVIDAD LEYES DE LOS GASES 

PREGUNTAS: 
Para cada Ley (Boyle, Charles y Gay-Lussac:  
1. ¿Qué datos te entrega o muestra el gráfico? (Debes identificar los datos del eje Y, como 

también del eje X) 
2. ¿En qué unidades están expresadas las variables (Presión, Volumen y Temperatura?, según lo 

que tenga cada gráfico. 
3. ¿Qué variable utilizada en el gráfico, es la constante? 
4. ¿Qué significa Inversamente Proporcional y directamente proporcional? 

 

 


