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Guía de aprendizaje No 6 
Área: QUÍMICA Grado y grupo:  Décimo   _______ 

Docente:  ADRIANA MILENA MESA GIL 

Fecha de asignación: 13 de Octubre Fecha de entrega: 20 de Noviembre 

Nombre del estudiante:  

 
LOGRO: Relaciona la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas 

y químicas y su capacidad de cambio químico. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

Establece con claridad la aplicabilidad de las leyes de los gases reconociendo su participación en 

ecuaciones químicas balanceadas. 

Aplica las diferentes leyes de los gases ideales para encontrar variables en un sistema 

determinado. 

Fase inicial 

Estimado estudiante, reciban un caluroso saludo de mi parte, deseando se encuentre muy bien al 

igual que todos sus seres queridos. Le cuento que esta es la última guía a trabajar durante el año, 

por tanto, lo invito a desarrollarla responsablemente y entregar las actividades en los tiempos 

oportunos.   

En esta última guía comenzaremos a trabajar sobre los gases, iniciando con las conversiones de 

aquellas unidades que se necesitan, algunas de ellas solo son repaso de lo que ya se ha visto.  

Después de ver algunas conversiones se trabajará sobre algunas de las leyes de gases, aunque el 

tiempo no es suficiente para verlas todas, se trabajaran las iniciales y el próximo año se continuará 

con el tema. 

En esta unidad se trabajará un estado de la materia que generalmente se ve poco, ya que la mayor 

parte de los temas se trabaja sobre sólidos y líquidos. 

Al finalizar esta guía, debes por lo menos saber realizar las conversiones de aquellas unidades que 

se trabajan con la ecuación de estado de los gases ideales. 

Aquí te planteo tres actividades, las cuales tendrás cinco semanas para desarrollarlas y en la sexta 

semana harás la actitudinal, que también se plantea al final de la guía.   En total en este periodo 

serán seis notas cognitivas, las cuales te las voy a recordar en el siguiente cuadro para que vayas 

teniendo presente que entregaste y que te falta para que revises bien. 
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Actividad Nombre Fecha de entrega 

10 Nomenclatura de ácidos. 11 de septiembre 

11 Nomenclatura de sales. 18 de septiembre 

12 Nomenclatura de compuestos inorgánicos. 2 de octubre 

13 Conversión unidades de gases ideales. 30 de octubre 

14 Ley de Boyle 10 de Noviembre 

15 Ley de Charles 17 de Noviembre 

 Actitudinal 20 de Noviembre 

 

Ten presente que si no las enviaste en la fecha estipulada para ello, aún las puedes enviar antes del 

13 de noviembre para que esa nota no te quede en uno. 

Aquellos que tiene acceso a la virtualidad, les recuerdo que tenemos asesoría los miércoles a las 

4:30 pm por Skype, además, de que estoy disponible en las tardes de lunes a viernes para 

solucionarles las inquietudes respecto a los actividades a presentar. 

 

Fase de profundización I.  

LOS GASES 
 

El estado gaseoso es un estado disperso de la materia, es decir, que las moléculas del gas están 
separadas unas de otras por distancias mucho mayores del tamaño del diámetro real de las 
moléculas. Resulta entonces, que el volumen ocupado por el gas (V) depende de la presión (P), la 
temperatura (T) y de la cantidad o número de moles (n). 
 

LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA EN ESTADO GASEOSO SON: 
 
1. Se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Un gas, al cambiar de 
recipiente, se expande o se comprime, de manera que ocupa todo el volumen y toma la forma de 
su nuevo recipiente. 

2. Se dejan comprimir fácilmente. Al existir espacios intermoleculares, las moléculas se pueden 
acercar unas a otras reduciendo su volumen, cuando aplicamos una presión. 

3. Se difunden fácilmente. Al no existir fuerza de atracción intermolecular entre sus partículas, los 
gases se esparcen en forma espontánea. 

4. Se dilatan, la energía cinética promedio de sus moléculas es directamente proporcional a la 
temperatura aplicada. 
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VARIABLES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES 

1. PRESIÓN: Es la fuerza ejercida por unidad de área. En los gases esta fuerza actúa en forma 
uniforme sobre todas las partes del recipiente. 

La presión atmosférica es la fuerza ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos que están en la 
superficie terrestre.  Mientras más alto se halle un cuerpo menos aire hay por encima de él, por 
consiguiente la presión sobre él será menor. 

2. TEMPERATURA: Es una medida de la intensidad del calor, y el calor a su vez es una forma de 
energía que podemos medir en unidades de calorías. Cuando un cuerpo caliente se coloca en 
contacto con uno frío, el calor fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío. 

La temperatura de un gas es proporcional a la energía cinética media de las moléculas del gas. A 
mayor energía cinética mayor temperatura y viceversa. 

La temperatura de los gases se expresa en grados kelvin. 

3. CANTIDAD: La cantidad de un gas se puede medir en unidades de masa, usualmente en gramos. 
De acuerdo con el sistema de unidades internacional, la cantidad también se expresa mediante el 
número de moles de sustancia, esta puede calcularse dividiendo el peso del gas por su peso 
molecular. 
 
4. VOLUMEN: Es el espacio ocupado por un cuerpo. 

5. DENSIDAD: Es la relación que se establece entre el peso molecular en gramos de un gas y su 
volumen molar en litros. 

 

CONVERSIÓN DE LAS VARIABLES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES 

1. PRESIÓN: En química generalmente se utilizan unidades de atmósferas (atm), milímetros de 

mercurio (mmHg) y torrinos (torr). Se usan las siguientes equivalencias: 

 

1 𝑎𝑡𝑚 = 760 𝑚𝑚𝐻𝑔 

1 𝑎𝑡𝑚 = 760 𝑡𝑜𝑟𝑟 

1 𝑡𝑜𝑟𝑟 = 1 𝑚𝑚𝐻𝑔 
 

EJEMPLOS: Hallar la equivalencia de: 

a. 3,2 atm en torr 

𝑡𝑜𝑟𝑟 = 3,2 𝑎𝑡𝑚 ∗
760 𝑡𝑜𝑟𝑟

1 𝑎𝑚𝑡
= 2432 𝑡𝑜𝑟𝑟 
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b. 348 mmHg en torr 

𝑡𝑜𝑟𝑟 = 348 𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗
1 𝑡𝑜𝑟𝑟

1 𝑚𝑚𝐻𝑔
= 348 𝑡𝑜𝑟𝑟 

 

c. 2560 torr en atm 

𝑎𝑡𝑚 = 2560 𝑡𝑜𝑟𝑟 ∗
1 𝑎𝑡𝑚

760 𝑡𝑜𝑟𝑟
= 3,37 𝑎𝑡𝑚 

 

d. 0,87 atm en mmHg 

𝑚𝑚𝐻𝑔 = 0,87 𝑎𝑡𝑚 ∗
760 𝑚𝑚𝐻𝑔

1 𝑎𝑡𝑚
= 661,2 𝑚𝑚𝐻𝑔 

 

2. TEMPERATURA: Cuando se trabaja en la ecuación de estado de los gases ideales, la temperatura 
debe convertirse en una escala absoluta que es Kelvin, la cual nunca será negativa, así: 

𝐾 = °𝐶 + 273,15 
EJEMPLOS:  

1. Hallar la equivalencia en la escala absoluta para los siguientes valores:  

 

a. 65 °C 

𝐾 = 65 + 273.15 = 338.15 𝐾 

b. 32 °C 

𝐾 = 32 + 273.15 = 305.15 𝐾 

 

c. - 88 °C 

𝐾 = −88 + 273.15 = 185.15 𝐾 

 

d. - 252 °C 

𝐾 = −252 + 273.15 = 21.15 𝐾 

 

2. Pasar las siguientes temperaturas absolutas a grados celcius 

e. 415 K 

𝐾 = °𝐶 + 273,15 

 

°𝐶 = 𝐾 − 273,15 

 

°𝐶 = 415 − 273,15 = 141,85 °𝐶 
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f. 150 K 

°𝐶 = 150 − 273,15 = −123.15 °𝐶 

 

g. 250 k 

°𝐶 = 250 − 273,15 = −23,15 °𝐶 

 

h. 390,15 K 

°𝐶 = 390,15 − 273,15 = 117 °𝐶 

 

 

3. CANTIDAD DE MATERIA: Químicamente una cantidad se puede empresar en moles y estas se 

pueden hallar a partir del peso molecular, el cual se encuentra en la tabla periódica. 

EJEMPLOS 

1. Determinar el número de moles que hay en cada uno de los siguientes elementos: 

 

a. 410,5 g de 𝐻3𝑃𝑂4 

 𝑚𝑜𝑙 𝐻3𝑃𝑂4 = 410,5 𝑔 ∗
1 𝑚𝑜𝑙

98 𝑔
= 4,19 𝑚𝑜𝑙 

b. 215 g de 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 

 

𝑚𝑜𝑙  𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 = 215 𝑔 ∗
1 𝑚𝑜𝑙

78 𝑔
= 2,76 𝑚𝑜𝑙 

 

2. Determinar los gramos que se encuentran en los siguientes elementos: 

 

c. 0,023 mol de 𝐻2𝑆𝑂3 

 𝑔 𝐻2𝑆𝑂3 = 0,023 𝑚𝑜𝑙 ∗
82 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
= 1,89 𝑔 

d. 0,68 mol de 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 

 

𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 = 0,68 𝑚𝑜𝑙 ∗
342 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
= 232,56 𝑔 
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Fase de desarrollo I. 

ACTIVIDAD 13. Conversión unidades de gases ideales. 

1. Realiza la conversión de las siguientes unidades de presión. 

 

a. 0,12 atm en torr 

b. 72,6 torr en mmHg 

c. 253,4 torr en atm 

d. 1.89 atm en mmHg 

 

2. Realiza la conversión de las siguientes unidades de temperatura 

 

e. 105,3 °C a K 

f. - 48 °C a K 

g. 262 °C a K 

h. – 3 °C a K 

i. 25 K a °C 

j. 273 K a °C 

k. 215,17 K a °C 

l. 415 K a °C 

 

3. Realiza la conversión de las siguientes unidades de cantidad 

 

m. 119,71 g de 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 a moles. 

n. 362,3 g de 𝐶𝑙2𝑂5 a moles. 

o. 0,93 mol de 𝐾2𝐶𝑂3 a gramos. 

p. 2,65 mol de 𝐼2𝑂3 a gramos. 

 

Fase de profundización II.  

LEYES DE LOS GASES 

LEY DE BOYLE 

Corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece 
constante. 
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La curva que describe el gráfico Presión versus Volumen, corresponde a una isotérmica, es decir, a 

todos los puntos donde la temperatura es la misma. 

 

Boyle descubrió en 1662 que la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional a su volumen a 

temperatura y cantidad de gas constante: P = k / V → P · V = k  (k es una constante). 

Por lo tanto: P1 · V1 = P2 · V2 

Lo cual tiene como consecuencia que: 

- Si la presión aumenta el volumen disminuye  

- Si la presión disminuye el volumen aumenta 

 

EJEMPLOS 

1. A presión de 12 atm, 28 L de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando 
un volumen de 15 L Calcular cuál será la presión que ejerce el gas. 

Solución: ya que relacionamos presión con volumen, debemos aplicar la Ley de Boyle:  
 

𝑃1𝑉1 = 𝑃2𝑉2 
donde: 

𝑃1 = 12 𝑎𝑡𝑚 
𝑉1 = 28 𝐿 
𝑉2 = 15 𝐿 
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Se debe despejar de la ecuación la variable que falta, así: 
 

𝑃2 =
𝑃1𝑉1

𝑉2
 

Reemplazando valores 

𝑃2 =
12 𝑎𝑡𝑚 ∗ 28 𝐿

15 𝐿
        →          𝑃2 = 22,4 𝑎𝑡𝑚 

 
 

2. Un tanque a presión de 5 atmósferas contiene 100 m3 de un gas. Calcular el volumen que 
ocuparía en un tanque a presión ambiente de 1 atmósfera si la temperatura permanece 
constante. 

 
Solución: ya que relacionamos presión con volumen, debemos aplicar la Ley de Boyle:  
 

𝑃1𝑉1 = 𝑃2𝑉2 
donde: 

𝑃1 = 5 𝑎𝑡𝑚 
𝑉1 = 100 𝑚3 
𝑃2 = 1 𝑎𝑡𝑚 
 

Se debe despejar de la ecuación la variable que falta, así: 
 

𝑉2 =
𝑃1𝑉1

𝑃2
 

Reemplazando valores 

𝑉2 =
5 𝑎𝑡𝑚 ∗ 100 𝑚3

1 𝑎𝑡𝑚
        →          𝑉2 = 500 𝑚3 

 

 

Fase de desarrollo II. 

ACTIVIDAD 14. Ley de Boyle. 

1. Un globo de helio ocupa 100 litros a nivel del mar (1 atmósfera). Calcular el volumen del globo 
a 20 kilómetros de altura donde la presión del aire es de 0,054 atmósferas. Se considera que la 
temperatura es la misma en los dos puntos.    
 

2. Una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 ml a la presión de 0,986 atm. ¿Qué presión 

ocuparía un volumen de 50 ml a la misma temperatura?  
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3. Se tiene un volumen de 40 cm3 de oxígeno a una presión de 380 mm de Hg. ¿Qué volumen 

ocupará a una presión de 760 mm de Hg, si la temperatura permanece constante?   

 

4. En un proceso a temperatura constante tenemos 500 L de gas una presión de 2 atm. 

a) Calcula el volumen de este gas si aumentamos la presión hasta 5 atm.   

b) Calcula hasta qué valor debe disminuir la presión para que el volumen se duplique.  

 

Fase de profundización III.  

LEY DE CHARLES 

Corresponden a las transformaciones que experimenta un gas cuando la presión es constante. Así 
tenemos que 
 

 

EJEMPLOS 

1. Calcular el nuevo volumen, si en un recipiente se encuentra una masa de gas que ocupa un 

volumen de 1.5 litros, a una temperatura de 280 K. Calcular el volumen al alcanzar una 

temperatura de 303 K. 

Solución: como se relaciona volumen y temperatura, se debe aplicar la ley de Charles. 

𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2
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donde: 

𝑉1 = 1,5 L 

𝑇1 = 280 K 

𝑇2 = 303 K 

Se debe despejar de la ecuación la variable que falta, así: 

𝑉2 =
𝑉1𝑇2

𝑇1
 

Reemplazando valores 

𝑉2 =
1,5 L ∗ 303 K

280 K
        →          𝑉2 = 1,62 𝐿 

 

2. Si tenemos un gas que a 10 grados centígrados ocupa 2.4 litros, calcular la temperatura final, si 

al terminar ocupa 2.15 litros. 

 

Solución: como se relaciona volumen y temperatura, se debe aplicar la ley de Charles. 

𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2
 

donde: 

𝑉1 = 2,4 L 

𝑇1 = 10 °C = 283,15 K 

𝑉2 = 2,15 L 

 

Se debe despejar de la ecuación la variable que falta, así: 

𝑇2 =
𝑉2𝑇1

𝑉1
 

Reemplazando valores 

𝑇2 =
2,15 L ∗ 283,15 K

2,4 L
        →          𝑇2 = 253,66 K 
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Recursos 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/GasesPropiedades. 

https://www.fisic.ch/contenidos/termodin%C3%A1mica/ley-de-los-gases-ideales/ 

https://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-la-ley-de-boyle.html 

https://www.profesor10demates.com/2013/11/leyes-de-los-gases-ejercicios-resueltos.html 

 

Fase de desarrollo III. 

ACTIVIDAD 15. Ley de Charles. 

1. Un gas ocupa un volumen de 5,5 litros a una temperatura de -193 ºC. Si la presión permanece 

constante, calcular a qué temperatura el volumen sería de 7,5 litros.   

 

2. Una determinada cantidad de neón ocupa 0,3 litros a 200ºC. Calcular el volumen que ocuparía 

a 0ºC si la presión se mantiene constante.   

 

3. Una determinada cantidad de oxígeno ocupa 2,5 litros a 50ºC. Calcular la temperatura a la que 

ocupará 1 litro.   

 

4. Una masa de oxígeno ocupa 200 ml a 100°C. Determine su volumen a 0°C, si la presión se 

mantiene constante.  

 

5. Tenemos un pistón móvil de 3 litros de capacidad a 25°C. Si lo calentamos a presión constante 

y se expande hasta los 8 litros, ¿qué temperatura se alcanzó? 

 

 

Te invito a que cada actividad la subas a los link dispuestos en classroom institucional para cada 

una de ellas, si no tienes acceso a la virtualidad, trata por lo menos de tomarle fotos con cada hoja 

bien marcada y enviarla al whats app 3122111566, con el fin de agilizar y evitar mucho el contacto 

personal, así nos cuidamos todos. 

Recuerda que el whats app es personal, por lo tanto, debes respetar los 

horarios de la docente y si vas a enviar por este medio o escribir, la 

disponibilidad siempre es de lunes a viernes de 10 am a 7 pm.   
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 

Nombres y apellidos del estudiante:   

Grupo:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 Valórate siendo muy objetivo y honesto.  

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 

 

Casi 

siempre  

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles o material impreso 

para el desarrollo de las actividades del 

área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 

asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante el desarrollo de las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 


