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ANTES (PREPARACIÓN)

DURANTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJOS
DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 
ESTUDIANTES

In
tr

od
uc

ci
ón

2 min: Presente la agenda de la clase:

a) Objetivo (s) de la clase: 

- Identificar las propiedades de los gases como variables  
y sus posibles relaciones.

b) Actividades: 

- Revisión de la tarea.

- Proyección de video.

- Actividades de la Guía del estudiante: Tabla Sequya, lecturas, 
resolución de preguntas y experiencia práctica.

Salude de manera afable 
y cálida a sus estudiantes, 
estableciendo contacto 
visual con cada uno de ellos.

Organice rápidamente a los 
estudiantes para dar inicio  
a la clase.

Clase magistral

Ex
pl

ic
ac

ió
n

30 min: 
• Pida a los estudiantes que respondan las preguntas formuladas en  

la Tabla Sequya en la columna “Lo que sé” que se encuentra en la 
Actividad 22 de la Guía del estudiante, para volver evidente el proceso 
de aprendizaje al establecer los conocimientos previos sobre las 
propiedades de los gases.

Individual

 Preparación: Sugerencias de preparación 
conceptual
- Vea el video con anterioridad para poder desarrollar la 

clase en caso de que haya alguna falla o inconveniente 
en la proyección del mismo durante la clase.

- Utilice los contenidos del video y lecturas para 
identificar los temas en que requiera ampliar el 
conocimiento. 

- Lea con anterioridad la Guía del docente y la Guía  
del estudiante.

 Materiales o recursos para el profesor
- Guía del docente y Guía del estudiante.
- 1  jeringa plástica sin aguja.

 Materiales o recursos para el estudiante
- Guía del estudiante cuaderno y cartuchera.
- Materiales para la experiencia: jeringa plástica  

sin aguja. 

Evidencias de aprendizaje: Interpreta los resultados de experimentos en los cuales analiza el 
comportamiento de un gas ideal al variar su temperatura, volumen, presión y cantidad de gas, explicando 
cómo influyen estas variables en el comportamiento observado. 

Tema: Comportamiento de los gases. Leyes de gases ideales
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DURANTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJOS
DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 
ESTUDIANTES

Ex
pl

ic
ac

ió
n

• Proyecte el Video No. 22 y recuerde a los estudiantes el significado  
de las propiedades de los gases: volumen, presión y temperatura.

Detenga el video cuando lo 
considere necesario, e invite  
a los estudiantes a analizar  
las situaciones presentadas.

Realice la lectura con todo 
el grupo, para ir aclarando 
las posibles dudas que se 
presenten.

Video

• Pida a los estudiantes que lean el texto “Comportamiento de los gases” 
que se encuentra en el punto 1 de la Actividad 24 de la Guía del 
estudiante y respondan las preguntas del punto 2.

Parejas

A
pl

ic
ac

ió
n 15 min: 

• Solicite a los estudiantes que lean el texto “Transformaciones y leyes 
de los gases ideales” que se encuentra en el punto 1 de la Actividad 25 
de la Guía del estudiante y desarrollen el punto 2.

Desarrolle la experiencia 
en conjunto para discutir 
las observaciones, luego 
acompañe en la solución 
individual de las preguntas.

Parejas

Sí
nt

es
is

5 min: 
• Socialice las respuestas y las conclusiones a las preguntas  

de la Actividad 25. 

Discuta y unifique las 
respuestas a las preguntas, 
aclarando la razón del 
cambio en las variables. 
Invite a los estudiantes a 
tomar nota en sus cuadernos 
de lo que entendieron de la 
práctica y de la conclusión.

Plenaria

 Materiales del estudiante para la siguiente clase
- 2 pitillos plásticos o de papel sin parte corrugada.

- Una bolsa plástica mediana y delgada. 

- Papel aluminio, un trozo de 10 cm x 10 cm.

DESPUÉS

RESPUESTAS

 Actividad 23

2. ¿Cuáles son las leyes del comportamiento de los gases?

- Ley de Boyle.

- Ley de Charles.

- Ley de Gay-Lussac.

- Ley combinada.

- Dos velas pequeñas (de las de cumpleaños)

- Cinta transparente 

- Pita o cuerda

- Fósforos o encendedor.  
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 Actividad 24

2. 

a) ¿Cambia el estado del gas? 

 Si  X   No __ 
 La (s) propiedad (es) que varía (n): la presión y el volumen.

b) ¿Cambia el estado del gas? 

 Si  X   No __ 
 La (s) propiedad (es) que varía (n): la temperatura y la presión. 

c) ¿Cambia el estado del gas? 

 Si  X   No __ 
 La (s) propiedad (es) que varía (n): la cantidad de gas y el volumen.

Gas Gas
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d) ¿Cambia el estado del gas? 

 Si  X   No __ 
 La (s) propiedad (es) que varía (n): la temperatura y el volumen.

 Actividad 25

2. A partir de la lectura y la experiencia, responda las siguientes preguntas.

a) ¿Cómo cambia el volumen del gas, en relación con el cambio de la presión que se ejerce sobre este? 

 El volumen disminuye a medida que va aumentando la presión. Entre más fuerza se haga sobre el émbolo  
de la jeringa, menos volumen ocupa el gas.

b) ¿Qué ocurre con la temperatura del gas? 

 La temperatura del gas no varía, pues no hay una transferencia de calor y el proceso tampoco produce un aumento 
o disminución en esta. 

c) ¿Qué ocurre con la cantidad de gas? 

 La cantidad de gas es la misma todo el tiempo, pues no entra ni sale gas. Lo único que varía es el volumen que 
ocupa debido a la compresión (variación de presión).
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ANTES (PREPARACIÓN)

DURANTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJOS
DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 
ESTUDIANTES

In
tr

od
uc

ci
ón

5 min: Presente la agenda de la clase:

a) Objetivo (s) de la clase: 

- Comprender las relaciones de proporcionalidad dadas entre 
las variables volumen, presión y temperatura para un gas ideal, 
plasmadas en las leyes de los gases ideales: Boyle, Charles,  
Gay-Lussac.

b) Actividades: 

- Actividades de la Guía del estudiante:  lecturas, práctica, resolución 
de preguntas y tabla. 

Salude de manera afable 
y cálida a sus estudiantes, 
estableciendo contacto 
visual con cada uno de ellos.

Organice rápidamente a los 
estudiantes para dar inicio  
a la clase.

Clase magistral

 Preparación: Sugerencias de preparación 
conceptual
- Utilice los contenidos del video y lecturas para 

identificar los temas en que requiera ampliar el 
conocimiento. 

- Lea con anterioridad la Guía del docente y la Guía 
del estudiante.

- Verifique que la práctica propuesta pueda realizarse 
y que ésta funcione.

 Materiales o recursos para el profesor
- Guía del docente y Guía del estudiante.
- 2 pitillos plásticos o de papel sin parte corrugada.
- Una bolsa plástica mediana y delgada. 
- Papel aluminio, un trozo de 10 cm x 10 cm.

- 2 velas pequeñas (de las de cumpleaños).
- Cinta transparente. 
- Pita o cuerda.
- Fósforos o encendedor.

 Materiales o recursos para el estudiante
- Guía del estudiante, cuaderno y cartuchera.
- Materiales para la experiencia: 
- 2 Pitillos plásticos o de papel sin parte corrugada.
- Una bolsa plástica mediana y delgada. 
- Papel aluminio, un trozo de 10 cm x 10 cm.
- Dos velas pequeñas (de las de cumpleaños).
- Cinta transparente.
- Pita o cuerda
- Fósforos o encendedor.

Evidencias de aprendizaje: 1. Explica el comportamiento (difusión, compresión, dilatación, fluidez) de los 
gases a partir de la teoría cinético molecular. 2. Explica eventos cotidianos, (funcionamiento de un globo 
aerostático, pipetas de gas, inflar/ explotar una bomba), a partir de relaciones matemáticas entre variables 
como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando cómo las leyes de los gases 
(Boyle, Charles, Gay-Lussac) permiten establecer dichas relaciones.

Tema: Comportamiento de los gases. Leyes de gases ideales
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DURANTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJOS
DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 
ESTUDIANTES

Ex
pl

ic
ac

ió
n

10 min: 
• Lea con los estudiantes el texto “Transformación isobárica y Ley de 

Charles” que se encuentra en el punto 1 de la Actividad 28 de la Guía 
del estudiante. 

Lea el texto con los 
estudiantes para 
aclarar posibles dudas 
y dar profundidad a las 
explicaciones y ejemplos, 
luego acompañe en la 
solución individual de la 
actividad. 

Clase magistral

• Al finalizar la lectura de la Actividad 26 de la Guía del estudiante, pida a 
los estudiantes que sigan las instrucciones del punto 2 de la Actividad 
26, “Fabriquemos un globo aerostático” con el objetivo de identificar la 
relación entre temperatura y volumen.

• Solicite a los estudiantes que resuelvan las preguntas del punto 3  
de la Actividad 26, para evidenciar la relación entre las variables 
volumen y temperatura en la Ley de Charles.

En lo posible, deben realizar 
la práctica en un espacio 
abierto. Acompañe el 
proceso de fabricación  
del globo.

4
Grupos de cuatro

A
pl

ic
ac

ió
n

25 min: 
• Solicite a los estudiantes que lean el texto “Transformación isocórica y 

Ley de Gay-Lussac” que se encuentra en el punto 1 de la Actividad 27 
de la Guía del estudiante.

Organice los grupos 
asegurándose de que 
cuentan con el material 
necesario para la práctica. 4

Grupos de cuatro

• Solicite a los estudiantes que resuelvan  el punto 2 de la Actividad 27 
de la Guía del estudiante, para evidenciar la relación entre las variables 
presión y temperatura en la Ley de Gay-Lussac.

Parejas

Sí
nt

es
is

10 min: 
• Socialice las respuestas a las preguntas del punto 3 de la Actividad 26,  

el punto 2  de la Actividad 27 y las conclusiones.

Discuta y analice en conjunto 
las respuestas a las preguntas 
del punto 3 de la Actividad 
26 haciendo énfasis en la 
relación que hay entre la 
temperatura, la energía 
interna de las moléculas y el 
volumen del gas. Apóyese 
en la conclusión  al final de la 
lectura de la Ley de Charles. 

Discuta y analice en conjunto 
las respuestas del punto 2 
de la Actividad 27, haciendo 
énfasis en la relación que hay 
entre la temperatura, la energía 
interna de las moléculas y el 
aumento de presión para un 
volumen constante de gas. 
Apóyese en la conclusión  al 
final de la lectura de la Ley de 
Gay- Lussac. 

Plenaria
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 Materiales del estudiante para la siguiente clase
- Guía del estudiante, cuaderno y cartuchera.
- Tijeras y pegante.

DESPUÉS

RESPUESTAS

 Actividad 26

3. A partir de la lectura y la práctica, responda las siguientes preguntas:

a) ¿Cuales son las propiedades (cantidad de gas (masa), volumen, presión, temperatura), que se mantienen constantes 
durante la práctica?  

 Durante la práctica, la presión a la cual está sometido el gas es constante, esta es la presión atmosférica. Debido a 
que el gas contenido dentro de la bolsa está en contacto directo con la atmósfera, la única presión que experimenta 
es la de la atmósfera misma y esta no cambia. Por otra parte, asumiendo que no se agrega ni se retira aire del 
interior de la bolsa, también puede afirmarse que la cantidad de gas permanece constante.

b) ¿Cuáles son las propiedades del gas que varían durante la práctica? ¿Cómo varían? 

 Mientras las velas están encendidas, éstas transfieren calor al aire al interior de la bolsa, haciendo que su 
temperatura aumente. Ese aumento de temperatura está asociado con un aumento en la energía interna de las 
moléculas del gas. Es decir, que estas se mueven más rápido y empiezan a separarse, ocasionando que  el volumen 
del gas aumente. Esto último se hace evidente cuando empieza a “inflarse” la bolsa, debido a que el aire se expande 
al estar más caliente. Las propiedades que varían entonces son la temperatura y el volumen del gas y lo hacen de 
manera directamente proporcional: al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Si el gas se enfriara, entonces 
la bolsa se “des-inflaría”.

c) ¿Qué ocurre con las moléculas del gas al interior de la bolsa durante la experiencia? Apoye su explicación  
con un dibujo. 

 El aumento de temperatura del gas está asociado con un aumento en la energía interna de sus moléculas, es decir 
que estas se mueven más rápido y empiezan a separarse, ocasionando que  el volumen del gas aumente.

 Se espera una ilustración donde se evidencie el aumento de la velocidad de las moléculas del gas, lo cual ocasiona 
una separación entre éstas.

V = 4 L
P = 1 atm

V = 2 L
P = 2 atm

Pistón
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 Actividad 27

3. A partir de la lectura, indique en la segunda columna de la tabla, qué ocurre con la presión de un gas (aumentará  
o disminuirá), mientras  la cantidad de gas y el volumen no cambian, y explique  la razón de ese cambio.

a) Aumenta la temperatura. 

b) Disminuye la temperatura. 

Tabla 5. Aplicación Ley de Gay-Lussac

Temperatura (T) Presión (P) Volumen (V) Cantidad (m)

a) Aumenta Aumenta Constante Constante

b) Disminuye Disminuye Constante Constante

a) Al aumentar la temperatura, aumenta la energía interna de las moléculas, haciendo que esta se muevan más 
rápido y colisionen más entre sí y con las paredes del recipiente. Debido a que el volumen es constante, es decir no 
cambia, ese aumento de colisiones incrementa la fuerza ejercida por el gas sobre las paredes del recipiente que lo 
contiene incrementando a su vez la presión que éste ejerce.

b) Al disminuir la temperatura, disminuye la energía interna de las moléculas, haciendo que esta se muevan más 
lento y colisionen menos entre sí y con las paredes del recipiente. Al disminuir esa colisiones contra las paredes del 
recipiente, el gas ejerce menos fuerza y por lo tanto menos presión.
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ANTES (PREPARACIÓN)

DURANTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJOS
DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 
ESTUDIANTES

In
tr

od
uc

ci
ón

2 min: Presente la agenda de la clase:

a) Objetivo (s) de la clase: 

- Comprender las relaciones de proporcionalidad dadas entre 
las variables volumen, presión y temperatura para un gas ideal, 
plasmadas en la Ley combinada de los gases.

- Explicar eventos cotidianos a partir de las relaciones de las Leyes  
de los gases.

b) Actividades: 

- Actividades de la Guía del estudiante:  lectura, resolución  
de preguntas y tablas de Leyes de los gases.

Salude de manera afable 
y cálida a sus estudiantes, 
estableciendo contacto visual 
con cada uno de ellos.

Organice rápidamente a los 
estudiantes para dar inicio  
a la clase.

Clase magistral

Ex
pl

ic
ac

ió
n

10 min: 
• Solicite a los estudiantes que lean el texto “Ley combinada o general 

de los gases” que se encuentra en el punto 1 de la Actividad 28 de la 
Guía del estudiante.

Utilice los contenidos del video 
y lecturas para resolver dudas 
en que requiera ampliar el 
conocimiento. Parejas

Profundice en las explicaciones 
y ejemplos.

Clase magistral

 Preparación: Sugerencias de preparación 
conceptual
- Utilice los contenidos del video y lecturas para 

identificar los temas en que requiera ampliar el 
conocimiento. 

- Lea con anterioridad la Guía del docente y la Guía  
del estudiante.

 Materiales o recursos para el profesor
- Guía del docente y Guía del estudiante. 

 Materiales o recursos para el estudiante
- Guía del estudiante, cuaderno y cartuchera  

con tijeras y pegante. 

Evidencias de aprendizaje: Explica eventos cotidianos a partir de relaciones matemáticas entre variables 
como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando cómo las leyes de los gases 
(Boyle, Charles, Gay-Lussac, Ley combinada) permiten establecer dichas relaciones.

Tema: Comportamiento de los gases. Leyes de gases ideales
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DURANTE

 Tareas
Actividad 30.

 Sugerencias de evalución
Punto 2 Actividad 29. 

 Materiales del estudiante para la siguiente clase
Guía del estudiante, cuaderno y cartuchera.
Materiales para la experiencia: 
- Dos vasos de café de cartón o plástico con sus 

respectivas tapas.

- Dos pitillos gruesos cortados por la mitad.
- Ligas de caucho.
- Clips.
- Hilo.
- Arandela de metal.
- Chaquiras de colores.
- Punzón.
- Cinta adhesiva. 
-  Metro.

DESPUÉS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJOS
DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 
ESTUDIANTES

A
pl

ic
ac

ió
n

30 min: 
• Solicite a los estudiantes que resuelvan los puntos 2 y 3 de la Actividad 

28 de la Guía del estudiante para evidenciar las relaciones de 
proporcionalidad entre las variables presión, volumen y temperatura 
presentes en la Ley combinada de los gases.

Oriente sus reflexiones 
y acompáñelos en la 
elaboración individual  
de la tabla. Individual

• Pida a los estudiantes que desarrollen la Actividad 29 de la Guía del 
estudiante para afianzar el conocimiento adquirido acerca de las 
características de las cuatro (4) Leyes vistas sobre el comportamiento 
de los gases ideales.

Asegúrese de que los 
estudiantes cuenten con los 
materiales necesarios para 
resolver el punto 2 de la 
Actividad 29.

Parejas

Sí
nt

es
is

10 min: 
• Socialice las respuestas a las Actividades 28 y 29.

• Pida a los estudiantes que justifiquen la organización de la Tabla 10  
del punto 2 en la Actividad 29 de la Guía del estudiante.

• Asigne tarea.

Discuta y analice en conjunto 
la organización final de la 
tabla, retome los ejemplos y 
concluya las características y 
aplicaciones de cada Ley.

Plenaria

RESPUESTAS

 Actividad 28

2. Complete la siguiente Tabla con el comportamiento de las variables que faltan. Tome como referencia las condiciones 
planteadas para cado uno de los casos. Explique  la razón de ese cambio.

 Tabla 9. Aplicación Ley combinada de los gases.

Temperatura (T) Presión (P) Volumen (V) Cantidad (m)

a) Se reduce a la mitad Se reduce 4 veces Se duplica Constante

b) Se duplica Se duplica No cambia Constante
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a) La presión se reduce a la mitad cuando el volumen del gas se duplica (proporción inversa entre P y V). Y si la 
temperatura se reduce a la mitad, la presión también se reduce a la mitad (proporción directa entre P y T). Por tanto 
los cambios en ambos: Volumen y Temperatura, reducen la presión a una cuarta parte de la inicial.

b) Cuando la temperatura se duplica, el volumen también se duplica (proporción directa entre T y V). Pero cuando la 
presión se duplica, el volumen debe reducirse a la mitad (proporción inversa entre P y V). Un efecto se compensa 
con el otro y por lo tanto el volumen no cambia.

3. Se tiene un globo en cierto estado inicial, a una presión 
de 1 atm, con cierta cantidad de gas en su interior y a una 
temperatura de 10º C. 

 Indique qué le sucede al globo cuando se modifica la presión 
o la temperatura según corresponda. Tenga en cuenta las 
situaciones descritas en la imagen: A, B y C, con respecto a las 
condiciones iniciales para el globo.  Justifique su respuesta.

a) El globo es puesto en un cuarto frío, con temperaturas bajo cero.    

 Respuesta: A
 Al bajar la temperatura del gas al interior del globo, su volumen se reduce y esto disminuye el tamaño del globo.

b) El globo flota hasta una altura, donde sigue experimentando la presión atmosférica y la misma temperatura.

 Respuesta:  B
 Al no haber cambios ni en la presión, ni en la temperatura, el volumen del gas al interior del globo permanece igual 

y este no cambia su tamaño.

c) La temperatura del ambiente se eleva hasta 30º C.

 Respuesta:  C
 El aumento en la temperatura, aumenta la energía interna del gas contenido en el globo, lo que ocasiona que las 

moléculas se muevan más rápido, colisionando y ejerciendo mayor fuerza y presión sobre el globo y aumentando 
su volumen.

 Actividad 29

 Aplicaciones

 Llegó la hora de aplicar lo que aprendió sobre las Leyes de los gases. 

1. Retomando la Actividad 23, responda qué Ley aplica en cada uno de los ejemplos que encuentra a continuación  
y explique por qué.

a) 

 Ley de Boyle.
 ¿Por qué? Porque al empujar el émbolo de la jeringa se aumenta la presión sobre el gas ocasionando una reducción 

proporcional en su volumen y al ser un proceso lento y sin transferencia de calor, la temperatura se mantiene 
constante.

Volumen inicial A B C

Gas Gas
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b) 

 Ley de Gay Lussac
 ¿Por qué? Mientras está sellada la olla, el volumen del gas al interior es constante y cuando la olla se calienta, la 

temperatura del gas aumenta y en la misma proporción lo hace la presión que ejerce sobre la olla, hasta que hace 
saltar el pito para liberar esa presión.

c) 

 Ley de Charles
 ¿Por qué? Al estar abierto el globo, permanece bajo la acción de la presión atmosférica, la cual es constante y 

gracias a la llama, la temperatura del gas se eleva ocasionando un aumento en el volumen del mismo que hace que 
el globo se infle.
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2. Recorte los recuadros por las líneas punteadas y péguelos en la Tabla 10, reorganizándolos de acuerdo con las 
características de cada una de las leyes de los gases.

T = 200 K
P = 1 atm

T = 400 K
P = 2 atm

T = 200 K
P = 1 atm

T = 400 K
P = 2 atm

T = 200 K
P = 1 atm

T = 400 K
P = 2 atm

T = 200 K
V = 1 L

T = 400 K
V = 2 L

T = 200 K
V = 1 L

T = 400 K
V = 2 L

T = 200 K
V = 1 L

T = 400 K
V = 2 L

La variación de volumen 
de un gas debida a la 
presión externa y la 
temperatura.

Procesos de respiración. 
Inhalación y exhalación 
de aire.

Ley de Charles 

El volumen de una 
cantidad de gas 
es directamente 
proporcional a su 
volumen a presión 
constante. 

Ley de Boyle

La presión de una 
cantidad de gas 
es inversamente 
proporcional al 
volumen del mismo, 
cuando la temperatura 
es constante.

El funcionamiento de una 
olla a presión donde los 
alimentos se cocinan más 
rápido debido a la alta 
temperatura y presión al 
interior.

Ley de Gay-Lussac

La presión de una 
cantidad de gas 
es directamente 
proporcional a la 
temperatura, cuando 
el volumen es 
constante.

Ley combinada o Ley 
general de los gases

El volumen de una 
cantidad de gas 
es inversamente 
proporcional a la 
presión y directamente 
proporcional a la 
absolutas que soporta.

m y V= constantes

T y P = variables

m y T = constantes

V y P = variables

m = constante

P, V y T = variables

m y P = constantes

V y T = variables

La expansión de globos 
aerostáticos que se 
inflan con aire caliente.

Ley de Boyle
P1V1 = P2V2

Ley de Charles
V1
T1

V2
T2

=

Ley Combinada  
P1V1

T1
P2V2

T2
=

Ley de Gay-Lussac
P1
T1

P2
T2

=

P V

T

P₁V₁ = P₂V₂

P₁
T₁

 = 
P₂
T₂

P₁V₁
T₁

 = 
P₂V₂

T₂

V₁
T₁

 = 
V₂
T₂

V = 4 L
P = 1 atm

V = 2 L
P = 2 atm

Pistón

V = 4 L
P = 1 atm

V = 2 L
P = 2 atm

Pistón

V = 4 L
P = 1 atm

V = 2 L
P = 2 atm

Pistón




