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Colegio San Fernando College 
Departamento de Ciencias  
San Fernando  

 

 

 

Unidad 1: Comportamiento de la materia y su clasificación 
Tema: Leyes de los Gases- formulas  

  
Estimados estudiantes, antes de explicar la guía que deben de leer, analizar y realizar, quisiera invitarles a seguir 
cumpliendo con la cuarentena que solicita el Ministerio de Salud, ustedes no son población de riesgo por su edad, sin 
embargo son entes de propagación del virus covid-19 si se llegan a contagiar al salir de sus casas, por favor seamos 
responsables, al cuidarse, protegemos a nuestras familias y sobre todo a las personas de la tercera edad.  
La siguiente guía de trabajo se divide en una parte de materia, que deben leer y analizar, para posteriormente realizar 

las actividades propuestas en tu cuaderno, si tienen dudas pueden consultar al correo: 

esepulveda@sanfernandocollege.cl, las consultas las puede realizar hasta las 17:00. En el correo por favor indique el 

nombre del alumno y el curso al cual pertenece.  

Leyes fundamentales de los gases 
En el tratamiento de las relaciones entre presión, temperatura, volumen y cantidad de materia (n), se considera que el 

volumen real ocupado por las moléculas es despreciable y que entre ellas no existen fuerzas atractivas, por lo tanto es 

similar al modelo de comportamiento ideal. Dichas relaciones se conocer como leyes de los gases. 

a) Ley de Boyle: Relaciona la presión con el volumen a una temperatura constante 

El volumen ocupado por una misma masa de gas, a temperatura constante, es inversamente 

proporcional a la presión que soporta. Esto quiere decir por ejemplo que si la presión de un gas se 

duplica, el volumen se reduce a la mitad. 

 

b) Ley de Charles: Relaciona el volumen con la temperatura a presión constante. 

Cuando un gas se calienta a presión constante, su volumen aumenta. 

Si la temperatura absoluta (Kelvin) se duplica, el volumen también se duplica, si la temperatura 

absoluta se reduce a la tercera parte, el volumen también se reduce a la tercera parte. 

 

c) Ley de Gay- Lussac: Relaciona la presión del gas y la temperatura a volumen constante. 

Si el volumen de una masa dada de gas permanece invariable, al variar la temperatura cambia la 

presión en razón directa de la temperatura absoluta (Kelvin). 

 

 

 

Asignatura: Ciencias Naturales: Química N° De La Guía: 3 

Título de la Guía: Modelos Atómicos.  

Objetivo de Aprendizaje (OA):  
Reconocer las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, Establecer las relaciones entre 
volumen, presión, temperatura y cantidad de sustancia en el comportamiento de los 
gases, según las leyes de Boyle, Gay-Lussac, Charles.  
Realizar ejercicios, para aplicar las leyes de los gases  

Habilidades:  
Identificar  
Analizar  
Establecer  
Aplicar  
Inferir  
Calcular 

Nombre Docente: Elena Sepúlveda.  

Nombre Estudiante: Curso: 7°___ 
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Ítem II: “DESARROLLO”:  Estimado y estimada estudiante, estos ejercicios se resuelven matemáticamente, sin 
embargo SOLO TIENEN QUE ANALIZAR LOS EJERCICIOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  
1.- IDENTIFICAR LA LEY QUE SE RELACIONA CON CADA EJERCICIO. 
2.- ESTABLECER LA FORMULA QUE DEBE UTILIZAR. 
3.- IDENTIFICAR LAS DATOS QUE ENTREGA EL EJERCICIO.  
4.- IDENTIFICAR LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS VARIABLE (PRESIÓN, TEMPERATURA Y VOLUMEN).  
4.- Si usted quiere puede resolver los ejercicios matemáticamente, PERO NO ES NECESARIO, si los quiere 
resolver le comparto el siguiente link que le puede ser de utilidad: 
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/GasesLeyes_Ejercicios.html  
http://iesjrj.net/images/departamentos/fisica_quimica/ejercicios_leyes_de_los_gases.pdf  
 

1.- Una masa de gas ocupa un volumen de 2 L cuando la presión que actúa sobre éste es 2,3 atmósferas y la 
temperatura 10° C. Si la temperatura es constante; ¿cuál ha de ser el volumen si la presión es aumentada a 3,5 
atmósferas? 
 

2.- Inicialmente se tiene 2000 mL de un gas a 30°C y sin variación de la presión ¿Qué temperatura es necesaria 
para que éste gas se expanda a 3,5 L? 
 
3.- Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 mm Hg cuando la temperatura es de 25°C. 
Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube al doble. 
 

4.-Cuántos moles de una sustancia desconocida hay en un recipiente de 4,0 L a 1,2 atm de presión y 303 K de 
temperatura.  

6.- Una muestra del gas dióxido de nitrógeno (NO2), ocupa 5,1 L a 90°C. Calcula el volumen que ocupará el gas 
a 132°C, si la presión se mantiene constante. 

7.- Una muestra de gas a temperatura constante disminuye su volumen a la mitad, ¿cómo será su nueva 
presión comparada con la inicial?. 

8.- Se dispone de 25 L de oxígeno a 12ºC y 1 atm de presión. ¿Qué volumen ocupará la misma cantidad de gas 
en condiciones normales de 1 atmósfera de presión, 25°C?. 
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