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QUÍMICA 8º BÁSICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO Nº1 

 
      
Nombre:_________________________ Curso: _____   Fecha:___/____/____    

                                                  
 
I. Objetivo 

• Identificar las variables que afectan a los gases 

• Reconocer variables en situaciones cotidianas 
 
II. Instrucciones 

✓ Lee atentamente la información que contiene esta guía 
✓ Esta guía la puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, en caso de no poder 

hacerlo escribe un resumen de lo más importante en tu cuaderno. 
✓ Esta guía será revisada y evaluada cuando volvamos a clases 

 
III. Contenidos 
 

Recordando las los gases 
 

Si recordamos, desde que somos pequeños se nos enseña que las cosas en la 
naturaleza se encuentran en 3 estados y tienen sus respectivas representaciones 
y características como se muestran en la imagen 
 

 
 
En los gases hay 3 variables importantes y que se relacionan entre si, esas 
relaciones se conocen como las leyes de los gases. 
 
 

Leyes de los gases 
 
Las variables que afectan a los gases son 3, presión, volumen y temperatura.  
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Temperatura y volumen de un gas: Su relación es 
directamente proporcional, es decir, si aumenta la 
temperatura, aumentará también el volumen del gas. En esta 
relación se mantiene constante la presión 
 
 

 
Temperatura y presión de un gas: Su relación también es 
directamente proporcional, esto quiere decir que si 
aumentamos la temperatura aumentará también la presión 
del gas. En esta relación el volumen se mantiene constante.  
 
Presión y volumen de un gas: La relación 
entre estas variables es inversamente 
proporcional, es decir si aumentamos la 
presión sobre un gas, este disminuirá su 
volumen.  

 
 

 
Gases en nuestro entorno 

 
Nuestro entorno es una mezcla homogénea de gases, el aire es una mezcla 
homogénea de gases. Detente un minuto y piensa ¿Qué gases hay en el aire?.... 
…lo más seguro es que se pensaste en el oxigeno, el dióxido de carbono, y estás 
en lo cierto, efectivamente estos gases están en el aire, pero para tu sorpresa lo 
que más hay en el aire no es oxigeno, si no que es un gas inerte (que no 
reacciona) que permite que nuestra atmosfera sea estable y no tengas 
explosiones de forma casi natural. 
 
Mira el siguiente gráfico que muestra a composición de nuestra atmosfera. 
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Tal como pudiste ver en el gráfico, el mayor porcentaje de nuestra atmosfera es 
nitrógeno, seguido por el oxigeno. El nitrógeno es un elemento químico que se 
encuentra en todos los seres vivos, ya que está presente en las proteínas. El 
oxigeno lo utilizamos para respirar. El dióxido de carbono molécula importante 
para las plantas y todos los seres vivos que realicen fotosíntesis.  
 
 
IV. Actividades 
Responde en tu cuaderno los siguientes casos y preguntas. (recuerda que si 
no puedes imprimir esta guía y pegarla, debes copiar las preguntas en tu 
cuaderno) 
 
1. Para un año nuevo estuvo muy popular los “globos 

de los deseos” consistía en un globo de papel que 
se le colocaba una vela en su base, y se elevaba, 
algo muy similar al funcionamiento de los globos 
aerostáticos.  
a) ¿Qué variables se relacionan en esta 

experiencia? 
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Por qué se “infla” el globo con el calor? 
__________________________________________________________________ 

 
c) ¿Qué ley explica esta relación? 

__________________________________________________________________ 
 
2. A los automovilistas se les recomienda revisar la presión 

de los neumáticos del auto antes de andar.  
a) Esta recomendación ¿tendrá alguna relación con las 

leyes de los gases? 

__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Por qué no da lo mismo medir la presión de las ruedas con los neumáticos 
calientes o fríos? 

__________________________________________________________________ 
 

c) ¿Qué variables se relacionan en esta experiencia? 
__________________________________________________________________ 

 
3. Los amigos de Andrés le están preparando un cumpleaños sorpresa por lo que 

el día anterior en la noche dejaron todos los globos inflados, al día siguiente 
hacía mucho calor y lo globos comenzaron a reventarse todos.  
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a) ¿Qué explicación le podrías dar a los amigos de Andrés? 
__________________________________________________________________ 

 
b) ¿Qué es lo más correcto para que lo globos no revienten y por qué? 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
4. Felipe está cocinando y usó la olla que 

se muestra en a imagen.  
 
a) ¿Qué función cumple la pequeña 

válvula por donde sale valor ? 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
b) ¿Qué variables se relacionan en esta 

experiencia?  
_______________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué variable debo modificar para poder disminuir la presión?  
_______________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué variable se mantiene contante en todo momento? 
_______________________________________________________________ 
 
 

5. Teniendo en cuenta los datos de la composición de la atmosfera. ¿Qué gases 
componen el 99% de esta? 
_______________________________________________________________ 
 

6. El oxigeno es un gas muy explosivo, sin embargo en nuestra atmosfera y en 
nuestro diario vivir no hay explosiones espontáneas. ¿A qué se debe esto? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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La oxigenoterapia hiperbárica es una 
modalidad terapéutica que consiste en 
la administración de elevadas 
concentraciones de oxígeno. Este 
procedimiento se realiza mediante 
cámaras hiperbáricas, que son cabinas 
cerradas con forma cilíndrica, 
generalmente de metal o acrílico 
transparente, que permiten aumentar 
la presión de este gas por encima de la 
presión que tiene en la atmósfera. Esto 
ocasiona que el oxígeno se disuelva con 
mayor facilidad en la sangre y que, como consecuencia, los tejidos reciban dosis elevadas de este. Esta 
técnica es posible aplicarla en el tratamiento de enfermedades vasculares y ciertas infecciones, y en la 
reparación de tejidos que han sido dañados por hipoxia tisular, es decir, por la disminución del aporte 
de oxígeno a los tejidos. No obstante, utilizar presiones tan elevadas de oxígeno puede producir 
efectos tóxicos en el organismo. Por ello, es de gran importancia considerar las dosis y los tiempos 
adecuados de exposición a esta sustancia.  
 
Fuente: Pastorini, J., Menchaca, A. & Alberti, M. (2008). ¿Qué es la oxigenoterapia hiperbárica? Clínicas 
Pediátricas del Sur, 2, 4-17. (Adaptación). 

 
7. ¿Qué gas atmosférico es el que se modifica al interior de esta cámara? 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué beneficios trae esta técnica? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

9. ¿Por qué la utilizarán los jugadores de fútbol? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 


