
            

 

 

 

Objetivo de la 
Clase 

Describir la compresibilidad de gases, líquidos y sólidos y 
Argumentar las diferencias dadas entre gases y líquidos según 
los postulados de la teoría cinético-molecular 

Fecha 24 de marzo de 2020 
            

Responde en tu cuaderno: 

 

1. Investiga y define es tu cuaderno el significado del concepto “COMPRESIBILIDAD”, y 

haz un dibujo que te ayude a explicarlo. 

 

2. En las actividades anteriores dadas, te solicité investigar y comprender los 

postulados de la teoría CINÉTICO MOLECULAR, gracias a ello, quizá lograste recordar 

aquella actividad del año pasado en que los hice transitar en un espacio cada vez 

más pequeño para ver qué tan fácil o difícil era moverse.  En relación a lo anterior, 

construye una tabla en la que logres definir el grado de compresibilidad que tienen 

los gases, los líquidos y los sólidos y explícalo según entiendas los postulados de la 

teoría que estudiaste en la sesión de trabajo anterior. Si gustas haz dibujos que te 

ayuden a explicarlo.  
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Objetivo de la 
Clase 

Identificar y comprender las leyes de los gases ideales (Boyle, 
Gay-Lussac, Charles). A través de su investigación con 
herramientas tecnológicas. 

Fecha 25 de marzo de 2020 

            

Sigue las siguientes instrucciones: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQrcAYBMtKA 

http://www.quimicafisica.com/definicion-gas-ideal.html 

 

1. Observa el video en el link que te comparto 

2. Hazlo varias veces 

3. Define con tus palabras “Gas Ideal” (link 2) 

4. Comprende cada una de las leyes de los gases ideales 

5. Asocia cada ley de gases, a las definiciones que te pedí investigar en la 

sesión anterior. 

6. Explica la ley de Boyle, anota la fórmula que apoya su postulado en tu 

cuaderno (te lo preguntaré al volver), da ejemplos. 

7. Explica la ley Gay-Lussac, anota las fórmulas que apoyan sus postulados 

en tu cuaderno (te la preguntaré al volver), da ejemplos. 
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