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N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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HOY NOS CONCENTRAREMOS EN UNA SOLA ACTIVIDAD  Y 
VEREMOS CUANTO HEMOS APRENDIDO, PUEDES VER TUS APUNTES, Y 
REPASAR PARA CONTESTAR

1.-De acuerdo con los postulados de la teoría cinético molecular, ¿qué 
caracteriza a los gases?
A. Están formados por partículas muy grandes.
B. No tienen la capacidad de adaptarse al recipiente que los contiene.
C. Sus partículas constituyentes tienen entre ellas fuerzas de atracción 
mínimas.
D. Sus partículas constituyentes están fijas en un lugar determinado en el 
espacio.

2. ¿Qué propiedad de los gases tiene relación  con su capacidad para 
mezclarse con otros gases?
A. Fluidez.
B. Difusión.
C. Dilatación.
D. Compresión.

3.- ¿Qué científico estudió los procesos isotérmicos que afectan a los gases?
A. Boyle.
B. Charles.
C. Lavoisier.
D. Gay–Lussac.

4. La ley de Gay-Lussac estableció que la relación entre la presión y la 
temperatura de un gas, cuando el volumen se mantiene constante, es 
directamente proporcional. ¿Cuál de las siguientes expresiones matemáticas
hace referencia a dicha relación?

A. P • V = K
B. P/T = K
C. V/T = K
D. P • T = K

5.-Según las leyes de los gases ¿Qué variables explican el comportamiento 
de estos?
A. Volumen y temperatura
B. Presión, temperatura y calor
C. Calor, presión y volumen
D. Volumen, temperatura  y presión 

6.-Las ollas a presión están selladas para que el volumen permanezca 
constante; de este modo, la presión aumenta a medida que sube la 
temperatura de la llama. Este ejemplo corresponde a:
A. Ley de Charles
B. Ley de Boyle
C. Ley de Gay Lussac
D. Leyes del comportamiento de la materia

7.-¿Qué existe entre las moléculas de los gases?
A. No hay choque entre partículas
B. Existen fuerza de atracción 
C. No existe fuerza de atracción  ni repulsión
D. No existen espacios intermoleculares
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8.-No es una propiedad de los gases.
A. No se pueden comprimir
B. Se difunden fácilmente
C. Se adaptan a la forma y tamaño del recipiente
D. Se dilatan

9.-La relación entre temperatura y presión de acuerdo a la Ley de Gay 
Lussac es:
A. Inversamente proporcional
B. De proporcionalidad constante
C. Variablemente proporcional
D. Directamente proporcional

10.-Los gases presentan una serie de caracteristicas que las diferencia de 
los líquidos y sólidos. ¿Cuál son?
A. Fluidez y compresión 
B. Presion , fluidez y compresión
C. Fluidez, compresión y Difusión
D. Solo difusion

II. Nombre como se comportan los estados de la materia (mínimo 3 
características)

SOLIDO: 
____________________________________________________________
LIQUIDO: 
____________________________________________________________
GASEOSO: 
____________________________________________________________


