
       

 
 
GUIA DE ACTIVIDADES N° 08  ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 
CONTENIDO:    REPASO DE CONTENIDOS LEY DE BOYLE. 
   
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 

Profelizabeth2020@gmail.com 

Hola chicos esperando que estén bien, les envío las correcciones de la guía anterior de la 
ley de boyle y  de la unidad en general. 
 

 

APLICANDO LA LEY DE  BOYLE. 
 

Resuelve los siguientes ejercicios, recuerda registrar los datos y 

encontrar la incógnita. 

  

1.- Un gas ocupa un volumen de 150 L cuando está a una presión de 4 

atm. ¿Cuál será la presión del gas si el volumen se triplica sin que varíe 

su temperatura? 

P1  4atm       P1  x     V1  =  P2 x   V2 

V1 150L    4atm x 150L = X  x 450L 

P2  X    

V2  450L   4atm x 150L =  1,3atm 

           450L 

 

2.- Un recipiente de 4 L de gas helio tiene una presión de 10 atm. ¿Cuál 

será la presión que ejerce el gas si el volumen se aumenta a 6 L a 

temperatura constante? 

P1  10 atm       P1      x  V1  =  P2  x   V2 

V1    4L    10atm x  4L =  X  x   6L 

P2  X    

V2  6L   10atm x 4L =  6,6 atm 

             6L 

 

3. En un proceso a temperatura constante tenemos 500L de gas a una 

presión de 2atm¿Calcula el volumen de este gas, si aumentamos la 

presión hasta 5atm?. 

 

P1  2 atm       P1    x    V1  =       P2      x   V2 

V1  500L    2atm x  500L =   5atm  x    X 

P2  5atm    

V2  X   2atm x 500L =  200L 

                  5atm 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°08 

 
CONTENIDO:    REPASO DE CONTENIDOS UNIDAD. 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 
   
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 

Profelizabeth2020@gmail.com 

CONSOLIDANDO LO APRENDIDO. 

 

1. Observa el siguiente procedimiento 

 

 
 

 

 aceite                 agua       arena 

 

a. ¿Qué tipo de materia identificas? 

 

 

 

b. ¿Con qué método separarías los componentes?. 

 

 

       
2. ¿Qué cambios experimenta la materia en estas situaciones, son 

reversibles o no reversibles?. 
 

A B  

 
 
 
 

 

__________________________  _________________________ 

 

3. Menciona un ejemplo para cada caso. 
 

a. Sustancia Pura ___________________________________ 

b. Mezcla Homogénea _______________________________ 

c. Mezcla Heterogénea ______________________________ 

d. Cambio Físico ___________________________________ 

e. Cambio Químico _________________________________   
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4. Describe el comportamiento de un gas en cada situación. 

 

a. Cuando se modifica su volumen y se mantiene su presión. 

 

 

b. Cuando se modifica su presión y se mantiene su temperatura. 

 

 

c. Cuando se modifica su temperatura y se mantiene su volumen 

 

5. Lee y encierra  la alternativa correcta. 

1. ¿Cómo se pueden clasificar las mezclas?. 

a. Físicas y químicas   

b. Elementos y compuestos 

c. Reversibles e irreversibles 

d. Homogéneas y heterogéneas. 

 

2. ¿Mediante qué método es posible la separación de una mezcla de 

petróleo con agua?. 

a. Filtración 

b. Tamizado 

c. Destilación 

d. Decantación 

 

3. ¿Qué propiedad de los gases tiene relación con su capacidad para 

mezclarse con otros gases? 

a. Fluidez 

b. Difusión 

c. Dilatación 

d. Compresión 

 

4. ¿Qué científico estudió los procesos isotérmicos que afectan a los 

gases? 

a. Boyle 

b. Charles 

c. Lavoisier 

d. Gay- Lussac 

 

5. Si 4L de un gas están a 0,79 atm de presión, ¿Cuál será su nuevo 

volumen, si aumentamos la presión hasta 1,05atm? 

a. 1L 

b. 2L 

c. 3L 

d. 4L 

  
 

 


