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Guía Ciencias Naturales 

”Comportamiento de los gases” 

Nombre:                   Fecha: Curso: 

7º Básico 

 

 

UNIDAD: Comportamiento de la materia y su clasificación 

Objetivo Aprendizaje: Explicar experimentalmente el comportamiento del estado gas en 

situaciones cotidianas, considerando:  

 Difusión 

 Compresibilidad 

 Dilatación 

 Expansibilidad 

 

Introducción.  

En cursos anteriores de Ciencias Naturales ya has revisado las propiedades de la materia, en 

donde te detuviste a estudiar aspectos tales como: 

Magnitudes como presión, volumen, temperatura, calor, cantidad de sustancia y 

unidades de medida estándares asociadas.  

Factores que inciden en los cambios de estado de la materia.   

Teoría cinético-molecular.   

Energía, fuentes de energía, transferencia de energía.   

Estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso.   

Cambios de estado de la materia: fusión, vaporización, sublimación, condensación y 

solidificación.   

Participación del calor en los cambios de estado que experimenta el agua.  

  

Ahora es el momento de plantearnos como desafío investigar experimentalmente y explicar el 

comportamiento de uno de los estados de la materia que casi nos resulta imposible de ver y 

tocar, pero que es el más fácil de estudiar pues está siempre presente en situaciones 

cotidianas, nos referimos a los Gases.  

  

 

Propiedades de los gases 

Para determinar algunas propiedades de los gases realizaremos algunos experimentos sencillos 

que se proponen a continuación:   

 Preguntas que debieras contestar al finalizar estas sencillas actividades 

I. ¿Qué es un gas?  

II. ¿En qué ejemplos cotidianos se puede apreciar la presencia de gases?   

III. ¿Qué fenómenos en torno a los gases has observado? 

  

1.- ¿Un gas tiene masa?   Materiales:  - Dos globos idénticos  - Un  listón de madera de unos 

30 cm. (puedes utilizar una regla) marcado exactamente en el   centro.  - Dos trozos de pitilla 

del mismo tamaño (20 cm.) y otro más largo (40 cm.)      Procedimiento: Con estos materiales 

intenta diseñar una balanza de modo que puedas colgar a cada uno de sus lados cada uno de los 
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dos globos vacíos de modo que se mantenga el instrumento en equilibrio,   luego, con mucho 

cuidado infla uno de los globos y vuelve a colocarlo en el mismo lugar de la balanza.   

¿Qué observas? 

 

2.- ¿Un gas ocupa volumen?   Materiales: -Una botella de vidrio (1000 cc.) con unos 200 cc. de  

agua aproximadamente.  - Una tableta efervescente.  (Se puede reemplazar por bicarbonato y 

vinagre disuelto en agua). - Un globo.    Procedimiento: Deja caer la tableta efervescente 

dentro de la botella con agua y coloca inmediatamente el globo en el gollete de la botella de 

manera que quede bien ajustado y observa lo que sucede.   

Dibuja y describe lo observado.    

 

 

 

 

  

3.- ¿Los gases presentan movimiento?   Materiales: - Un frasco con desodorante ambiental. 

Procedimiento: Solicita que un integrante de tu familia aplique un poco de desodorante 

ambiental desde un rincón de tu dormitorio hacia la puerta y tú te paras y observas desde allí.   

Cuando percibas el olor registra el tiempo en el que percibiste el aroma, si existe otro 

integrante de la familia fuera de la pieza pregunta si percibió el aroma y registra el tiempo.   

Escribe tus conclusiones.    

  

 

 

 

 

 

4.- ¿Los gases se pueden comprimir?   Materiales:  - Una jeringa de plástico sin aguja.  

Procedimiento: Aprieta fuertemente la salida de la jeringa y empuja el émbolo de ésta. 

 Observa la relación que se produce entre la fuerza que aplicas y el volumen que 

registra su émbolo.  Responde en tu cuaderno                                                               

¿Qué hipótesis puedes plantear?  

 

 

 ¿Qué relación puedes establecer entre la fuerza que aplicas y la presión del gas al 

interior de la jeringa?  

 

 

 ¿A qué conclusión puedes llegar?    

  

 

5.- ¿Los gases se pueden dilatar?   Materiales:-Una botella de vidrio grande (1.000 cc.)-Un 

globo-Una fuente con agua caliente.   
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Procedimiento: Coloca el globo en el gollete de la botella de manera que no quede aire dentro 

de él, como  muestra la figura y luego procede a sumergir la botella dentro de la fuente con 

agua caliente. 

 

 

Observa y dibuja en tu cuaderno lo que ocurre. 

Retira la botella de la fuente con agua caliente y deja enfriar a la temperatura ambiente. 

Observa y dibuja 

 

¿Qué sucede con el globo? Escribe tus conclusiones.  

  

 

6.- ¿Los gases se pueden contraer?  Materiales: -Un globo -Un refrigerador Procedimiento: 

Para realizar esta actividad necesitas inflar un globo, que anudarás convenientemente e 

introducirás en el congelador del refrigerador durante aproximadamente media hora.  

Registra y dibuja 

 

 

 -¿Qué observas al sacar el globo? 

 

 -Si dejas que alcance de nuevo la temperatura ambiente ¿qué le sucederá al globo?  

  

 

 

 

 

Una vez realizadas las actividades ¿cómo describes el comportamiento de los gases? 

 

 

 

 

 

Evaluación:  

Estas actividades fueron realizadas y reforzadas en clases. Esta es la oportunidad para que 

el alumno(a) las repita demuestre el conocimiento alcanzado. 

Debe entregar el registro de las actividades y las respuestas a las preguntas en una 

presentación en ppt con letra clara y sin faltas de ortografías, registrando con fotografías 

los experimentos 

Incluir una conclusión general respecto del comportamiento de los gases donde de respuesta 

a las 3 preguntas iniciales. 

Consultas a mi correo institucional: vivianagonzalez@gmail.com 
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