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INTRODUCCIÓN SISTEMA GASEOSO 
 
SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 
 
Objetivos de aprendizaje 
 

• Identificar las propiedades, unidades de presión y factores de movilidad de los gases. 

• Explicar las características de estado gaseoso, su comportamiento, sus leyes y variables que lo afectan 
 
 
ACTIVIDAD 
 
Realizar dos de los cuatro experimentos caseros 
propuestos, uno impar y otro par, grabarlos en video 

• mostrar apartes del montaje, preparación y/o 
construcción del experimento 

• realizar la parte experimental mostrando claramente lo 
sucedido 

• explicar claramente el fenómeno observado, para ello 
debe tener en cuenta las propiedades de los gases y 
los postulados de la teoría cinético molecular (TCM) 

 
Esta actividad puede hacerse de manera individual o en 
parejas. 
 
Ya que el video puede resultar muy pesado para subirlo a 
la plataforma Moodle, se sugiere subirlo a DropBox o 
OneDrive y compartir o enviar el link correspondiente. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

• La duración del video no debe exceder los 10 minutos. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de 
fotografía y video. 

• Uso adecuado del tiempo límite para evidenciar 
preparación y ejecución de la actividad propuesta. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología de sistema 
gaseoso, propiedades de los gases y TCM. 

• Profundidad y transversalidad con la que se explica el 
fenómeno observado. 

• Participación, aparición equitativa de todos los 
integrantes del equipo en el video, cuya indumentaria 
tiene que estar acorde con la actividad realizada. 
 

EXPERIMENTO # 1 
 
El Ludión o diablillo de Descartes  
 

 
 
Un poco de historia 
 
En su versión original fue obra de Descartes. El nombre 
"Ludión" se debe a que su propósito era eminentemente 
lúdico. En una botella llena de agua, se encontraba 
sumergido un diablillo que se movía según se presionase 
más o menos la botella. 
 
Material necesario 
 

• Una botella de plástico transparente de 
aproximadamente 1,5 litros. Si es posible con tapón de 
rosca.(Por ej. una de refresco)  

• Una carcasa de bolígrafo que sea transparente.  

• Pequeños trozos de un material denso que se puedan 
introducir en el interior de la carcasa del bolígrafo. Por 
ejemplo: trozos de alambre, perdigones, etc.  

 

http://www.joperezmo.milaulas.com/


Construcción 
 

• Si el bolígrafo tiene un agujero lateral, se tapa con cinta 
adhesiva.  

• Se llena la botella con agua  

• Se pone el material denso en el interior del bolígrafo, 
de tal manera que quede flotando, prácticamente 
sumergido, una vez tapado el agujero superior. El 
agujero interior no debe quedar completamente 
tapado.  

• Se cierra la botella. 

• Presiona la botella y observa lo que sucede con el 
bolígrafo 

 
EXPERIMENTO # 2.  REACCIONES DE COMBUSTIÓN 
 
Material: Botella de vidrio con boca estrecha, 1 huevo 
cocido, alcohol y cerillos.  
 
El huevo empujado 
 

• Pelar el huevo cocido 

• Comprobar que no pasa por la boca angosta del frasco 
de vidrio 

• Colocar una pequeña cantidad de alcohol en el frasco 
de boca angosta 

• Soltar en el interior del frasco un cerillo encendido, 
tener extremo cuidado con las quemaduras, puede 
salir una llama por la combustión del alcohol 

• Observar cuando casi se apague la flama 

• Poner rápidamente la parte angosta del huevo cocido 
en la boca del frasco y soltarlo 

• Ver como al principio brinca el huevo y después es 
jalado hacia el interior 

 
EXPERIMENTO # 3.  El sube y baja 
 
Materiales: plastilina, dos trozos de manguera (sondas), 
frasco transparente con tapa, balde, clavo. 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento:  

 
 

• Utilizando los clavos se le hacen dos orificios a la tapa 
por donde quepan a presión las mangueras. 

• Con la plastilina se rellena las ranuras que quedan 
entre los huecos y las mangueras por ambas caras de 
la tapa, de tal manera que no entre ni salga aire. 

• Se llena el balde con agua. 

• Se echa agua en el frasco hasta una altura como la 
que muestra la figura, de tal manera que los extremos 
de las mangueras que se encuentran dentro del frasco, 
queden, una dentro del agua y la otra en el aire.  Tengo 
pendiente que el otro extremo de la manguera que 
queda dentro del agua se coloque dentro del balde 

• Se mete el frasco en el balde. 

• Se aspira por la manguera que queda dentro del frasco 
por encima del nivel del agua y observa lo que sucede 

 
EXPERIMENTO # 4 
 
La lata que se colapsa 
 

• Poner una pequeña cantidad de agua en la lata de 
gaseosa vacía 

• Colocar agua en un recipiente grande 

• Calentar la lata sobre una fuente de calor tomándola 
con las pinzas o un trapo para evitar la superficie 
caliente 

• Esperar ver que salga el vapor de agua de la lata de 
gaseosa 

• Voltear la lata, colocarla sobre la superficie del agua en 
el recipiente grande y soltarla 

• Ver lo que acontece con la lata  
 

 
 


