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RETROALIMENTACIÓN: GUIA N°3: comportamiento de 

los gases y leyes de los gases 

I/E: Relacionan el comportamiento de los gases con interacciones en el cuerpo humano en contextos reales. 

 

ACTIVIDAD 1:     

DESPUÉS DE LEER ESTE DOCUMENTO RESPONDE: 

A. ¿Qué ventajas y desventajas presenta la Oxigenoterapia? 

Ventajas: Permite reducir la disnea (dificultad respiratoria que se manifiesta por una falta de 

aire), lo cual se traduce automáticamente en una mejora del bienestar del paciente tanto a nivel 

físico como emocional. 

Desventajas: Poco tolerada en algunos pacientes. Su  suministro debe ser bien vigilado, para 

entregar la dosis requerida. Puede producir resequedad o irritación de los ojos. 

 

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

 

En caso de una colisión, amortiguan con las bolsas inflables el impacto de los ocupantes 

del vehículo contra el volante, panel de instrumentos y el parabrisas.  Se estima que en caso de 

que el impacto sea de frente, su uso puede reducir el riesgo de muerte aproximadamente en 

un 30%. 

 

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

Desafortunadamente, hoy en día, existen muchas personas de diferentes edades con problemas 

de presión arterial. La hipertensión, una enfermedad que no presenta síntomas -pero sí tiene sus 

consecuencias. La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo más importantes 

para el desarrollo de enfermedades coronarias (corazón), accidente cerebrovascular (derrames 

cerebrales), insuficiencia cardíaca (corazón) e insuficiencia renal (problemas a los riñones). 

 

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? 

Respuestas diversas. Pero es importante que tengas claro que toda labor científica es muy 

necesaria, ya que de esta manera se van descubriendo cosas, se encuentran soluciones, se 

puede cuidar el medio ambiente y comprendemos más lo que sucede a nuestro alrededor, etc. 

 

 

 

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

        Sí, porque aquí te entregamos algunas aplicaciones prácticas que tienen que ver con los gases. La 

idea es que entiendas que las ciencias están presentes en tu vida diaria y el que las conozcas cómo se 
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comportan los gases te ayudará a comprender mejor el por qué se producen algunos fenómenos y como 

se pueden utilizar para nuestro beneficio.     

Actividad 2: 

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

El estudio de los gases es importante  porque: 
➢ En la vida de todo ser vivo (animal /ser humano/plantas),  está presente 

( Oxigeno y dióxido de Carbono). 
➢ Sirve para pronosticar la climatología 
➢ Se utiliza en pscicultura, lo necesitan los buzos, etc 
➢ El Nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera 

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

estudios de los científicos en la antigüedad? Explica. 
Se publicaban a través de medios escritos como: Documentos,  ensayos, 
revistas, libros, etc. 
 

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

R. En diferentes elementos tecnologicos, como los reguladores de Presión 
arterial, máquinas descompresoras, Air-bag, en el riguroso estudios de los 
gases invernadero, etc. 
 

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? 
3. ¿Qué variable utilizada en el gráfico, es la constante? 
4. ¿Qué significa, Inversamente Proporcional? 
5. La curva del gráfico a medida que aumenta el volumen es: ¿descendente o 

ascendente. 

 

Respuestas: Grafico 1. BOYLE 
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1.  Eje Y=  Presión.                              Eje X= Temperatura 
2. Su unidad: Atmósfera (Presión)      Su unidad  es Kelvin (K).La temperatura. 
3. La constante es el Volumen (no cambia, por eso no aparece en el gráfico) 
4. Inversamente proporcional significa que cuando sube una variable (la 

temperatura, el número o cantidad), la otra variable baja (Presión), y 
viceversa. 

5. La curva del grafico  es descendente, es decir va bajando sus valores. 
 

Respuestas: Grafico 2.  CHARLES  

 

1.  Eje Y=  Volumen.                         Eje X= Temperatura 
2. Su unidad: Litros (Volumen)        Su unidad Kelvin (K).La temperatura. 
3. La constante es  la Presión. 
4. Directamente  proporcional significa que cuando sube una variable (la 

temperatura), la otra variable  también sube (Presión), y viceversa. 
5. La curva del grafico 1 es  ascendente, es decir va  subiendo sus valores a medida 

que también sube una de las variables 
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Respuestas: Gráfico 3.  GAY-LUSSAC . 

 

 

 

1.  Eje Y=  Presión.                                Eje X= Temperatura 
2. Su unidad:  Atmósfera (Presión)        Su unidad  es , Kelvin ( K).La temperatura 
3. La constante es el Volumen. 
4. Directamente  proporcional significa que cuando sube una variable (la 

temperatura), la otra variable  también sube (Presión), y viceversa. 
5. La curva del grafico 1 es  ascendente, es decir va  subiendo sus valores a medida 

que también sube una de las variables. 

 


