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SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 
 
Objetivos de aprendizaje 
 

• Conocer las leyes de los gases y aplicarlas en la 
solución de problemas relacionados con sistemas 
gaseosos. 

 
ACTIVIDAD 
 
Resolver Individualmente los puntos propuestos en la 
siguiente guía, los cuales pueden hacerse y entregarse por 
medio de alguna de las siguientes opciones: 

 

• documento Word 

• en el cuaderno de manera muy organizada y con letra 
legible, tomarle fotos con buena iluminación y buen 
enfoque y unirlas por medio de aplicación camscanner 
o similares. 

• una combinación de las dos anteriores 
 

Por ultimo subir el archivo a la plataforma 
joperezmo.milaulas.com dentro del plazo propuesto por 
el docente. 
En caso que el documento supere las 5MB en tamaño 
subirlo a la nube, DropBox, OneDrive, Drive, ... para luego 
pegar el link en la plataforma joperezmo.milaulas.com 
Como apoyo al proceso, durante las asesorías semanales 
se darán explicaciones sobre los conceptos básicos y se 
resolverán dudas sobre la solución del taller mismo. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

• Entrega dentro del plazo establecido por el docente. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de 
fotografía y/o documento. 

• Orden y claridad en la solución de las diferentes 
actividades o puntos propuestos. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología química en 
las explicaciones solicitadas. 

 

LEYES DE LOS GASES. PARTE III 
 
 
1. En la fabricación de los bombillos eléctricos se adiciona 

una pequeña cantidad de argón para disminuir la 
vaporización del tungsteno del filamento. ¿Qué 
volumen de argón a 650 torr se requiere para llenar un 
bombillo de 1,50 L a 1 atm de presión? 

2. A medida que un buzo se sumerge en el mar está 
sometido a mayor presión y a temperaturas más bajas. 
a. ¿Qué precauciones en cuanto a la temperatura y 

la presión se deben tener en el buceo? 
b. ¿En qué consiste el proceso de despresurización? 
c. ¿Cuál es la presión máxima que resiste el ser 

humano? 
d. ¿Cómo se mantiene la temperatura corporal en la 

profundidad del mar? 

3. Señala con una ✗ los enunciados que son ciertos, 

aquellos que sean falsos reescríbelos de manera 
correcta: 
a. Si la presión de un gas se duplica su volumen se 

reduce a la mitad, cuando la presión es constante. 
b. El aumento de la temperatura de un gas ocasiona 

un mayor movimiento de las moléculas que lo 
conforman. 

c. El número de moléculas de un gas disminuye al 
decrecer la temperatura. 

d. Al comprimir un gas la energía cinética de sus 
moléculas disminuye. 

e. Volúmenes iguales de hidrógeno y oxígeno 
contienen diferente número de moléculas, a las 
mismas condiciones de temperatura y presión. 
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f. La presión que ejercen las moléculas de un gas 
sobre las paredes del recipiente depende del 
número de moles presentes. 

4. El hidrógeno existe en grandes cantidades en el 
universo, a diferencia de nuestro planeta en donde se 
encuentra únicamente en los gases de erupciones 
volcánicas y en las capas más altas de la atmósfera. 
En condiciones normales de presión y de temperatura 
(1 atm y 0 °C) es un gas inodoro, incoloro e insípido. 
En la industria se emplea en la obtención de amoníaco, 
materia prima de fertilizantes y explosivos, y en la 
soldadura de metales.  También es utilizado como 
combustible en la propulsión de cohetes mezclado de 
manera adecuada con el oxígeno. Explica: 
a. ¿Por qué el hidrógeno es considerado como el 

combustible del futuro? 
b. ¿Qué propiedades presenta este gas que permiten 

su aplicación como combustible de cohetes? 
c. ¿Quién descubrió este gas? 
d. ¿Qué cuidados se deben tener en cuenta para la 

manipulación de este gas? 
5. En una fábrica de perfumes están buscando una nueva 

fragancia con el objetivo de que el olor sea percibido 
antes de que llegue la persona. Los investigadores 
tienen dos sustancias A y B, si la sustancia A tiene una 
masa molar de 358 g/mol y la sustancia B una masa 
molar de 250 g/mol, ayuda a los científicos a elegir cuál 
de las dos sustancias es la más conveniente y explica 
tu respuesta. 

6. Explica con qué leyes de los gases explicarías cada 
una de las siguientes situaciones: 
a. La presión que existe en el interior de una olla de 

presión después de que comienza a funcionar la 
válvula de seguridad. 

b. La variación de la presión y de la temperatura al 
trasladar un gas dentro de un recipiente cerrado de 
Bogotá a Barranquilla. 

7. Relaciona las columnas escribiendo dentro del 
paréntesis la letra correspondiente. 
( ) La temperatura de un gas es directamente 
proporcional a su presión, si el volumen es constante. 
( ) En una mezcla de gases, la presión total se 
determina mediante la suma de las presiones parciales 
que ejerce cada gas. 
( ) La velocidad de difusión de los gases es 
inversamente proporcional a la raíz cuadrada de sus 
densidades. 
( ) La presión y el volumen de un gas son inversamente 
proporcionales, si la temperatura es constante. 
( ) El volumen y la temperatura de un gas son 
directamente proporcionales, a presión constante. 
( ) Volúmenes iguales de todos los gases medidos a las 
mismas condiciones de T y P, contienen el mismo 
número de moléculas. 
A. Ley de Dalton. 
B. Ley de Boyle. 
C. Ley de Charles. 
D. Ley de Gay-Lussac. 
E. Ley de Graham. 
F. Principio de Avogadro. 

 


