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INSTRUCCIONES  
7° año A- B 

 
Durante esta semana debes desarrollar las siguientes actividades, para esto 

necesitarás tu texto de estudio, cuaderno y cuadernillo de actividades. 

Traspasa la siguiente información en tu cuaderno de ciencias. 

Lección 2 ¿Cómo se comportan los gases?. 
Como ya has estudiado, la materia se puede presentar en diferentes estados 
físicos, por ejemplo, en sólido, en líquido y en gaseoso.  
Cada uno de ellos posee características particulares, como la 
compresibilidad de los gases y la incompresibilidad de los sólidos y 
líquidos. 
La materia está constituida por partículas que están en continuo movimiento. 
 
Comportamiento de las partículas en sólidos, líquidos y gases 

 
Sólido:  
Sus partículas están muy juntas. 
Vibran en sus posiciones. 
No se desplazan. 

 
Líquido: 
Sus partículas están levemente separadas, 
Vibran. 
Se desplazan unas sobre otras. 
 
 

 
Gases: 
Sus partículas están muy separadas. 
Vibran. 
Se desplazan libremente. 
 
 

Observación:  
 
1. Ingresa a www.enlacesmineduc.cl , registra el códigoT20N7BP031A y 
podrás observar cómo se comportan las partículas en los diferentes estados. 
 



2. Observa el procedimiento experimental que aparece en la página 30 de tu 
libro, copia y responde las preguntas dadas. 
 
 
Teoría cinético – molecular de los gases. 
 

Resumen de sus postulados. 
 

 Los gases están formados por partículas muy pequeñas que, en la 
          naturaleza, están muy separadas entre sí. 
 La fuerza de atracción entre ellas es mínima, casi inexistente. 
 Las partículas se encuentran en constante desplazamiento y en todas 

las direcciones posibles. Es por ello que presentan energía cinética. 
 El desplazamiento aleatorio de las partículas ocasiona choques entre 

ellas y contra las paredes del recipiente que las contiene. 
 A medida que aumenta la temperatura de un gas, la velocidad de 

          movimiento de sus partículas se incrementa. 
 La presión que ejercen los gases se debe a los choques de las 

partículas contra las paredes del recipiente que los contiene. 
 
 Trabajo en cuadernillo de actividades en las páginas 32 y 33. 
 

 
Propiedades y características de los gases 

Los gases presentan una serie de características y propiedades que los 
diferencian de los sólidos y de los líquidos. Algunas de estas características 
se pueden evidenciar en algo tan cotidiano como inflar un globo. 
 
Propiedades de los gases 
A través de la teoría cinético-molecular de la materia, es posible explicar las 
propiedades de los gases. 
 
1. Fluidez 
Los gases tienen la capacidad de completar, de manera uniforme e 
indefinida, todo el espacio en el que se encuentren. 
 
2. Compresión 
Capacidad que tienen los gases para disminuir su volumen cuando se les 

presiona. 

3. Difusión 
Capacidad que tienen los gases para desplazarse en el espacio y mezclarse 

con otros gases. 

 



 Actividad, copia y responde en tu cuaderno. 

Teoría cinético-molecular y propiedades de los gases. 

1. Identifica las propiedades de cada uno de los estados de la materia, de 
acuerdo a los postulados de la teoría cinético-molecular y su aplicación  y 
escribe una L para las que corresponden a líquidos, S para sólidos y G para 
gases. 
 
a. _____ Se caracterizan por presentar partículas muy cercanas entre sí. 
b. _____ Sus partículas constituyentes se encuentran a gran distancia, en 
constante movimiento y en todas las direcciones posibles. 
c. _____ Las partículas que los constituyen presentan fuerzas medias de 
atracción en comparación con otros estados de la materia, que presentan 
fuerzas muy altas o casi nulas. 
d. _____ Sus partículas se encuentran tan unidas que su forma es fija y no se 
adapta, a diferencia de los otros estados de la materia. 
e. _____ Estado cuyas partículas se caracterizan por tener, entre ellas, 
fuerzas de atracción prácticamente nulas. 
f. _____ En la naturaleza sus partículas se encuentran a una gran distancia. 

 

2. Los gases se caracterizan por su fluidez, difusión y compresión. Escribe en 
cada situación cuál de las características enunciadas corresponde. 
 

a. Rueda de un auto desinflada ____________________________. 

 

b. Inflar un globo ___________________________. 

 

c. Rociar desinfectante por el aire _______________________.  

 
3. Piensa y escribe qué sucederá en las situaciones que se describen a 
continuación.  
 
a. Aproximar un globo inflado a una fuente de calor, sin que este entre en 
contacto directo con la fuente. 
 
b. Formar una figura, por ejemplo una flor, con un globo largo. 


