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Guía de aprendizaje: “(Propiedades de los gases)” 

(Ciencias Naturales, Séptimo  Básico) 

Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 

Fecha de desarrollo: ___/____/2020 

OA: Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases 
ideales en situaciones cotidianas, considerando: 
Factores como presión, volumen y temperatura. Las leyes que los modelan y la 
teoría cinético-molecular 
 

Habilidades a desarrollar: comprender, extraer información implícita y explicita, 
analizar, experimentar. 

 

Actividad 1:  Lea el siguiente experimento, subraye o marque las ideas principales. 
(comprender) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Experimento de Marge. 

El aire es una mezcla de distintos tipos de gases, al estar constantemente rodeados 

por él no nos damos cuenta de sus propiedades. 

Marge una niña de 13 años quería demostrar a sus compañeras que el aire es 

materia y para eso se informó de las propiedades del aire y diseño un experimento 

para explicarle a sus amigas. 

Las propiedades de los gases que encontró fueron que el aire no tenía una forma 

definida ya que se adaptaba a la forma del objeto que lo contenía, era capaz de 

contraerse o dilatarse si se cambiaba la temperatura o su presión, utilizaban todo el 

espacio del recipiente y en el caso de que el recipiente tuviese un pequeño agujero  

gas escapaba por ahí  y por último  que los gases eran capaces de dispersarse. 

Su experimento era bastante simple, creó una balanza con dos globos inflados con 

aire equilibrándolos como lo muestra la imagen. 
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Actividad 2: a partir del texto responda las siguientes preguntas. (extraer 

información, analizar) 

 

1.- ¿Qué cambios observas en la imagen uno con respecto a la imagen dos? 

 

2.- ¿Por qué el Globo pinchado subió en la balanza? 

 

3.- ¿Por qué el aire salió del globo? 

 

4.-  La característica de la materia es que esta tiene una masa (peso) y un 

volumen ¿De qué manera demuestra este experimento que el aire es materia? 

 

5.- ¿De qué manera se cumplen las propiedades de los gases en ambos globos? 

Explícalo. 

 

 

6.- una de las propiedades de los gases no puede ser demostrada por este 

experimento ¿Cuál es?  

Luego con mucho cuidado pincho uno de los globos dejando que el aire escapara de 

manera delicada, una vez que el aire salió del globo pinchado el experimento quedó de 

la siguiente manera. 

 

 Una vez que las compañeras vieron los resultados debían explicarlos, pero les 

surgieron muchas dudas ¿Qué pasó? ¿Por qué Pasó? ¿Cómo pasó? 
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Actividad 3: Realiza el siguiente experimento. (Experimentar) 

Materiales: 

Lana o hilo. 

Plumón 

Globo 

Regla 

Procedimiento 

1.- Infla el globo y mide su perímetro  con una lana (da una vuelta al globo) trata de 

marcar con el plumón por donde pasa el hilo para que en futuras mediciones hacerlo 

en el mismo lugar. (luego debes medir la lana para saber cuantos centímetros mide 

el perímetro del globo) 

2.- Coloca por media hora el globo al sol (en una ventana o en el caso de tener patio 

en esté, evitar salir al exterior donde puedan encontrarse con otras personas que 

no sean de su núcleo familiar), una vez pasada la medía hora medir nuevamente el 

perímetro del globo con una lana por la línea marcada. 

3.-  Colocar por media hora el globo en el congelador, una vez pasada la media hora 

medir el perímetro del globo por la línea marcada anteriormente.  

 

Anote las medidas en el recuadro. 

Estado Globo Estado Inicial Al sol En el congelador 

Perímetro (cm)    

 

 

¿Qué propiedad de los gases puedes observar con este experimento ¿Por qué? 

 

 

 

 

 


