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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 6 
 

GASES 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
La importancia del estado gaseoso de la materia 
puede entenderse si observamos la naturaleza que 
nos rodea. Diariamente estamos en contacto con 
este tipo de sustancias, desde el aire que respiramos, 
hasta el combustible de nuestros automóviles o 
cocinas. Loa gases hacen parte de nuestra vida 
cotidiana. ¿Por qué un globo asciende hacia el cielo 
cuando se infla con aire caliente? ¿Por qué una lata 
de aerosol explota si se calienta? 
 

 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 

Qué son los gases, cómo se clasifican y las propiedades que presentan. Cuáles son sus características y 
ejemplos. 

Los gases se caracterizan por la poca atracción entre sus 
partículas.  
¿Qué son los gases? 
Con el término gas nos referimos a uno de los tres 
principales estados de agregación de la materia (junto a 
los líquidos y los sólidos). Se caracteriza por la dispersión, 
fluidez y poca atracción entre sus partículas constitutivas. 

Los gases son la forma más volátil de la materia en la naturaleza y son sumamente comunes en 
la vida cotidiana. 

Cuando una sustancia se encuentra en estado gaseoso solemos llamarla gas o vapor y sabemos que sus 
propiedades físicas han cambiado. Sin embargo, no cambian las propiedades químicas: la sustancia sigue 
estando compuesta por los mismos átomos. 

Para que cambien las propiedades químicas es necesario que se trate de una mezcla, ya que forzar a uno de 
sus ingredientes a volverse un gas es una forma útil de separarlo de los otros. 

Los gases se encuentran en todas partes: desde la masa heterogénea de gases que llamamos atmósfera y 
que respiramos como aire, hasta los gases que se generan dentro del intestino, producto de la digestión y 
descomposición, hasta los gases inflamables con que alimentamos nuestras cocinas y hornos. 

Historia de los gases 
La palabra gas fue inventada en el siglo XVII por el científico flamenco Jan Baptista van Helmont, a partir 
del término latino chaos (“caos”). 

Eligió el nombre por el aparente grado de desorden que exhiben las moléculas de un gas. También se le 
conocía en la fecha como “estado aeriforme”, término que entró en desuso. 

Las primeras leyes sobre el comportamiento de los gases fueron consecuencia de su estudio intensivo a 
finales del mismo siglo, en especial de sus relaciones entre presión, temperatura y volumen. 
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Propiedades de los gases 

Los gases pueden dilatarse o contraerse en 
presencia de frío o calor.  
Los gases presentan las siguientes propiedades: 

• Intangibles, incoloros, insaboros. La mayoría 
de los gases son transparentes, imposibles de 

tocar, y además carecen de color y sabor. Esto último varía enormemente, sin embargo, y muchos 
gases poseen un olor característico e incluso un color típico observable. 

• Carecen de volumen propio. Por el contrario, ocupan el volumen del contenedor en el que se 
encuentren. 

• No poseen forma propia. También asumen la de su contenedor. 

• Pueden dilatarse y contraerse. Tal y como los sólidos y los líquidos, en presencia de calor o de frío. 

• Son fluidos. Mucho más que los líquidos, los gases carecen prácticamente de fuerzas de unión entre 
sus partículas, pudiendo perder su forma y desplazarse de un recipiente a otro ocupando todo el 
espacio disponible. 

• Tienen alta difusión. Los gases pueden mezclarse fácilmente entre sí debido al espacio entre 
partículas que poseen. 

• Son solubles. Así como los sólidos, los gases pueden disolverse en agua u otros líquidos. 

• Son muy compresibles. Puede obligarse a un gas a ocupar un volumen más pequeño, forzando las 
moléculas a estrecharse entre sí. Así es como se obtiene el gas licuado (líquido). 

Ejemplos de gases 

El metano es uno de los componentes del gas 
usado en los hogares. 
Algunos ejemplos de gases son: 

• Hidrógeno (H2). El gas diatómico más común 
del universo entero. 

• Helio (He). Insípido, incoloro e inerte. Es el menos soluble en agua de todos los gases. 

• Metano (CH4). Hidrocarburo gaseoso de olor desagradable que se obtiene como producto de la 
descomposición orgánica. 

• Aire. Una mezcla heterogénea de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases, que 
respiramos los seres vivos. 

Tipos de gases 

Los gases pueden clasificarse según su naturaleza química en: 

• Combustibles o inflamables. Aquellos que pueden arder, esto es, generar reacciones explosivas o 
exotérmicas en presencia del oxígeno u otros oxidantes. 

• Corrosivos. Aquellos que al entrar en contacto con otras sustancias las someten a procesos de 
reducción u oxidación intensos, generando daños en su superficie o heridas en caso de ser materia 
orgánica. 

• Comburentes. Aquellos que permiten mantener viva una llama o una reacción inflamable, ya que 
inducen la combustión en otras sustancias. 

• Tóxicos. Aquellos que representan un peligro para la salud por las reacciones que introducen en 
el cuerpo de los seres vivos, como los gases radiactivos. 
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• Inertes o nobles. Aquellos que presentan poca o nula reactividad, excepto en situaciones y 
condiciones determinadas. 

• Ideales. No son realmente gases sino un concepto ideal y de trabajo respecto a cómo tendrían que 
comportarse los gases. Una abstracción. 

Parámetros de las leyes de los gases 

Los parámetros estudiados en las diferentes leyes de los gases son: 

• Presión: es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. La unidad de presión en SI es el pascal (Pa) 
pero para el análisis matemático de las leyes de los gases se usa la unidad de atmosfera (atm); 1 atm es igual 
a 101325 Pa. 

• Volumen: es el espacio ocupado por una cierta cantidad de masa y se expresa en litros (L). 

• Temperatura: es la medida de la agitación interna de las partículas de gas y se expresa en unidades kelvin 
(K). Para transformar centígrados a kelvin, sólo tenemos que sumar 273. 

• Moles: es la cantidad de masa del gas. Se representa con la letra n y sus unidades son moles. 

¿Qué es un gas ideal? 

Para poder aplicar las leyes de los gases se debe definir qué es un gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico 
compuesto de partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Los gases en general se 
comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y bajas presiones. Esto es debido a 
la disminución de las fuerzas intermoleculares. 

Cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura y/o bajo condiciones de presión extremadamente altas 
ya no se comporta de forma ideal. Bajo estas condiciones las leyes de los gases no se cumplen. 

Condiciones estándar 

Nos referimos a condiciones estándar cuando una sustancia se encuentra a 1 atm de presión y 273 K de 
temperatura (es decir, 0ºC) tiene un volumen de 22,4 L por mol de sustancia. 

FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
1. ¿Qué son los gases? Represéntelos gráficamente 

2. Realice un breve recuento de la historia de los gases 

3. ¿Explique los tipos de gases y las propiedades que presentan? Represente gráficamente 

4. Qué parámetros se deben tener en cuenta para el trabajo con los gases, explique y dibuje 

5. Explica qué son los gases ideales y cuáles son las condiciones estándar  

 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 
fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a 

la instrucción dada en la parte inferior; en el cuaderno para el día miércoles 28/04/2021.  

• El encuentro virtual será   el día martes 27 /04/2021 a las 9:00 a.m.  con el mismo enlace 

https://meet.google.com/bvh-ypgg-don su participación es una oportunidad para el entendimiento de 

las temáticas, se tomará asistencia. 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE;) y los 

que entregan en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada (Grado Apellidos 

y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo 

tiempo de los estudiantes que entregan virtual  
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