
            

 

 

 

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 

 

A continuación, te dejo algunos links de interés que pretenden mostrar algunos 

ejemplos de cómo actúa la materia en diversos estados, sometida a la alteración 

de algunos factores que los determinan 

Obsérvalos y complementa tu comprensión del o los objetivos que persigo 

aprendas y comprendas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compresibilidad 

https://www.youtube.com/watch?v=-xY9eQ-PwJs 

https://www.youtube.com/watch?v=BllON1uLDLM 

https://www.youtube.com/watch?v=rys-LwFwoQk 
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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 

 

COMPLEMENTO Y ARENGA 

Estimadísimos estudiantes: 

1. Si supieran todo lo que había que hacer en los tiempos de sus padres y en 

los míos para lograr hacer una tarea… 

2. Organizar los tiempos de todos los compañeros para juntarnos e ir a la 

biblioteca. 

3. Alcanzar a conseguir el único libro que había para desarrollar cada tarea, si 

no, esperar a que lo desocuparan. 

4. De haber fotocopiadora, debías pagar por cada una (mucha plata no había). 

5. Llegar temprano a casa por lo que tu tiempo era limitado. 

6. En cambio hoy vives en una sociedad en la que existe el HIPERTEXTO (texto 

en la web)… millones de copias del material que quieras con imágenes y 

animaciones a todo color que permiten a los aprendices llevar la imaginación 

a otro nivel. 

7. Hoy, hacer una investigación y aprender de ella es muy fácil… 

8. Su mundo jóvenes, está literalmente en la palma de su mano… úsenla 

 

A continuación, te dejo este link  es un video de una clase hecha por una profesora 

de ciencias española en la que resume super bien las leyes de los gases ideales.  

Si logras comprender lo que ella plantea, sabrás explicármelo a mi y a tus 

compañeros cuando regresemos. 

 

El otro link dirige a un sitio en donde puedes complementar el concepto de “Gas 

ideal”.  También hay videos 

 

Obsérvalos y complementa tu comprensión del o los objetivos que persigo aprendas 

y comprendas 

 

 

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

 

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