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Capacidad: 

*Resuelve problemas que requieran aplicación de las leyes de la 
transformación de los gases perfectos. 

Indicadores 

*Identifica los estados físicos de la materia. 

*Diferencia los cambios de estados físicos. 

*Diferencia las transformaciones de una masa gaseosa. 

*Enuncia la ley de Boyle-Mariotte. 

*Enuncia la ley de Gay-Lussac. 

*Enuncia la ley de Charles. 

*Aplica la ley de Boyle en la resolución de problemas 

*Aplica la ley de Gay-Lussac en la resolución de problemas 

*Aplica la ley de Charles en la resolución de problemas 

Temas 

I-Indica característica de los estados físicos de la materia: sólido, líquido, 
gaseoso, plasma, Bose- Einstein 

 



 

II- Completa el esquema con los cambios de estado correspondientes

 

 

III- Enuncia las leyes de los gases 

1-Ley de Boyle- Mariotte: 

 

2-Ley de Gay-Lussac: 

 

3-Ley de Charles:  

IV- Cita: 

1-Variables del estado gaseoso 

a-                                     b-                                         c-      



2-Estados físicos de la materia 

a-                                        b-                                            c-                   

3-Unidades de medida de la temperatura 

a-                                          b-                                           c- 

4- Unidades de medida de la presión 

a-                                            b-                                        c- 

5-Cambios de estado físico 

a-                                            b-                                           c- 

V-Resuelve 

1-Un gas que ocupa un volumen de  24litros a 1,5atm y 23ºC sufre una 
transformación isobárica, halla el volumen que ocupará si su temperatura 
pasa a 40ºC. 

 

2-Un gas está 3atm de presión y 40ºC ocupando un volumen de 15litros, si el 
gas es calentado hasta 120ºC y 3,8atm,¿cuál es el volumen final del gas?. 

 

3-Un gas ocupa un volumen  de 30 litros en C.N.P.T, si la presión se triplica y 
su temperatura pasa a 450K,¿qué volumen ocupará? 

 

4-Cierta masa  gaseosa se encuentra encerrada  en un recipiente de 15 litros 
a 20º C y 1,5atm, halla su presión a 50ºC. 

 

5-Calculo la presión que tendrán 100 litros de un gas a 55ºC, sabiendo que a 
76ºC, con una presión de 6atm ocupa un volumen de 80 l. 



 


