
 

DOCENTE Mónica Andrea Pinto Niño Grado Decimo 

ASIGNATURA Química 

Correo electrónico de contacto monica.pinto@sabiocaldas.edu.co  

Periodo académico  Tercer periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 6 a 16 de julio) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Comprende y diferencia las características y 

propiedades de los gases al igual que las leyes que 

los rigen.  

Temáticas 

mediadoras 

  

Ley de Boyle  
Ley de Charles  
Ley de Gay Lussac  
Ley de Dalton  
Ley del gas ideal  
Tipos de Soluciones  
Unidades de concentración físicas  

·         %m/m  
·         %m/v  
·         %v/v  

   
Unidades de concentración químicas  

·   Molaridad  
·   Molalidad  

  

 

Metas 

Socio-afectiva: 

 

Muestra una actitud de respeto frente a las opiniones de sus compañeros 

y reconoce la importancia por el aprendizaje de las temáticas propuestas. 

Metas de aprendizaje:  

 

Analiza las características de las soluciones para identificar si son 

saturadas, sobresaturas e insaturadas al igual que las leyes de los gases 

para comprender su comportamiento. 
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CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Identifica las relaciones 

que rigen las leyes de los 

gases. 

Construcción de tablas que 

identifiquen las relaciones 

presentes en las leyes de 

los gases 

Primera semana: 6 a 9 de 

julio 

Reconocimiento de 

relaciones matemáticas 

relacionadas con leyes de 

los gases. 

Desarrollo de ejercicios 

sobre la ley de Boyle 

Segunda semana: 

 

12 a 16 de julio  

 

SEMANA 1 (6 hasta 9 de Julio) 

ACTIVIDAD INICIAL: Analiza la siguiente imagen, comparte tus ideas sobre 

ella. 

 

 
 

 



CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Boyle se dio cuenta de que, si la temperatura de un gas cambia durante un experimento, 
la relación P = a/V ya no es correcta. Por ejemplo, la presión ejercida por un gas en un 
recipiente cerrado de tamaño fijo aumenta si el gas se calienta, aunque su volumen 
permanece constante. Sin embargo, si la temperatura de un gas se mantiene constante, 
entonces la regla de Boyle sí funciona. Así, modificamos la regla de la siguiente manera: 

P = a/V, si T es constante (a) 

Muchos científicos a lo largo del siglo XVIII también investigaron cómo, por ejemplo en 
un globo de paredes delgadas, los gases se expanden cuando se aporta calor, a pesar de 
que la presión sigue siendo la misma. Finalmente, se acumularon suficientes indicios 
como para formular una regla general sorprendentemente simple. El químico francés 
Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850) encontró que todos los gases que estudió (aire, 
oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono, etc.) cambian su volumen de la misma manera. 
Si la presión se mantenía constante, entonces el cambio de volumen era proporcional al 
cambio de temperatura. Esto puede expresarse en símbolos: 

ΔV ∝ ΔT, si P es constante (b) 

Por otra parte, si el volumen se mantenía constante (usando, por ejemplo, un contenedor 
rígido), el cambio en la presión del gas era proporcional al cambio de la temperatura: 

ΔP ∝ ΔT, si V es constante (c) 

Los datos experimentales obtenidos por Boyle, Gay-Lussac y muchos otros científicos se 
expresan en las tres proporcionalidades, (a), (b) y (c). Éstas relacionan las tres 
características principales de una cantidad fija de un gas: la presión, el volumen y la 
temperatura, medidos cada uno desde cero, cuando una variable se mantiene constante. 
Introduciendo una nueva constante, k, estas tres proporcionalidades pueden unirse en 
una sola ecuación general conocida como ley del gas ideal. 
P·V = k·T 
 
 

https://culturacientifica.com/2017/08/22/la-ley-del-gas-ideal-la-tercera-ley-la-
termodinamica/  

 
 

 

 

 

https://culturacientifica.com/2017/08/22/la-ley-del-gas-ideal-la-tercera-ley-la-termodinamica/
https://culturacientifica.com/2017/08/22/la-ley-del-gas-ideal-la-tercera-ley-la-termodinamica/


ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. A partir de la siguiente imagen explica como se relaciona las eyes de los gases 

en las actividades mostradas. 

 
 

2. Completa la siguiente tabla 

 

 
3. Desarrolla una tabla en donde se evidencie el nombre, la ecuación y la relación de 

las leyes de los gases. 

 

 

 

 



VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

El estudiante debe responder a las preguntas realizadas por el docente que permitan el 

desarrollo de las actividades propuestas en la presente guía. 

 

 

SEMANA 2 (12 hasta 16 de julio) ¿En el siguiente gif, como se ve relacionada 

la ley de Boyle? 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Boyle-Mariotte#/media/Archivo:Boyles_Law_animated.gif  

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es 
constante 

Fue descubierta por Robert Boyle en 1662. Edme Mariotte también llegó a la misma 
conclusión que Boyle, pero no publicó sus trabajos hasta 1676. Esta es la razón por la 
que en muchos libros encontramos esta ley con el nombre de Ley de Boyle y Mariotte. 

La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es 
inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es 
constante. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Boyle-Mariotte#/media/Archivo:Boyles_Law_animated.gif


 
 

 
https://www.educaplus.org/gases/ley_boyle.html  

 

1. ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Para la siguiente serie de ejercicios identifica a que ley corresponde cada uno, soluciona 

solo los que corresponde a la ley de Boyle 

 

https://www.schamann.es/doc/ACTIVIDADESLEYESDELOSGASES/page_01.

htm 

 

 

https://www.educaplus.org/gases/ley_boyle.html
https://www.schamann.es/doc/ACTIVIDADESLEYESDELOSGASES/page_01.htm
https://www.schamann.es/doc/ACTIVIDADESLEYESDELOSGASES/page_01.htm


RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 

Conocimientos previos y uso de 

recursos: Utilicé mis conocimientos previos, 

así como los recursos tecnológicos 

disponibles para desarrollar las actividades 

sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar 

las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre 

mi propio aprendizaje y fui constante en la 

ejecución de las actividades, las cuales 

desarrollé con la mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de 

mi horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o 

cuidadores para lograr culminar mis 

actividades en los tiempos establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

 https://es.scribd.com/document/276992110/Actividades-de-Leyes-de-Los-Gases 

 

 https://culturacientifica.com/2017/08/22/la-ley-del-gas-ideal-la-tercera-ley-la-
termodinamica/ 

 
 https://www.educaplus.org/gases/ley_boyle.html  

 
 
 

 

 

https://es.scribd.com/document/276992110/Actividades-de-Leyes-de-Los-Gases
https://culturacientifica.com/2017/08/22/la-ley-del-gas-ideal-la-tercera-ley-la-termodinamica/
https://culturacientifica.com/2017/08/22/la-ley-del-gas-ideal-la-tercera-ley-la-termodinamica/
https://www.educaplus.org/gases/ley_boyle.html



