
• LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN 
CORRESPONDE  A LA UNIDAD 1 DEL 
PROGRAMA DE 7° BÁSICO.

• ABORDA LOS CONTENIDOS DE LAS CLASES 
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DE 
MARZO AL 03 DE ABRIL

• SE SOLICITA UTILIZARLA EN ORDEN, 
REGISTRAR APUNTES EN EL CUADERNO Y 
RESPONDER LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS



COMPORTAMIENTO DE LA 
MATERIA Y

SU CLASIFICACIÓN”



OA 13: Investigar experimentalmente y explicar
el comportamiento de gases ideales en
situaciones cotidianas, considerando:
Factores como presión, volumen y temperatura.
Las leyes que los modelan.
La teoría cinético-molecular.



Observa el video que se encuentra en el siguiente
link:

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E

Luego responde:

¿Qué diferencias presenta el estado gaseoso en
comparación a los otros estados?

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E


Se define como todo lo que nos rodea, tiene masa, volumen y densidad

Presenta estados: sólido, líquido y gaseoso

Descrita por el modelo corpuscular de la materia

Formada por partículas diminutas que llamamos ÁTOMOS



Escasa distancia 
entre las partículas

Vibran en sus 
posiciones

Forma y volumen 
fijos

Partículas levemente 
separadas

Vibran y se 
desplazan las 
partículas

Forma variable
Volumen fijo

Gran distancia entre 
las partículas

Movimiento libre

Forma y volumen 
variable



Su propósito es predecir y explicar el comportamiento de un gas en función del 
movimiento constante y aleatorio de sus partículas. Presenta 4 postulados:

Gran distancia 
entre las partículas 

del gas

Movimiento 
constante de las 
partículas con 

choques entre ellas

Nulas fuerzas de 
atracción o 

repulsión entre  sus 
partículas

A mayor 
temperatura, 

mayor velocidad de 
las partículas









 Indaga en fuentes confiables respecto de las 
propiedades de los gases

 Escribe una descripción de cada una en tu cuaderno y 
señala un ejemplo.



VOLUMEN

• ESPACIO QUE OCUPA EL GAS

• VARIABLE DE ACUERDO AL RECIPIENTE

TEMPERATURA

• MEDIDA DE LA AGITACIÓN DE LAS PARTÍCULAS 
DEL GAS

• AUMENTA LA ENERGÍA CINÉTICA

PRESIÓN

• FUERZA EJERCIDA POR EL GAS EN UNA 
SUPERFICIE

• VARÍA SEGÚN RECIPIENTE Y TEMPERATURA



ACTIVIDAD

¿Qué factor o factores está(n) 
influyendo en que suba la tapa 
del recipiente?  Explica



ACTIVIDAD

¿Qué factor o factores está (n) 
influyendo en el gas de la 
pelota? Explica


