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Estimados Apoderados:
 El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas
pertinentes  al  correo  de  cada  profesor.  Lo  mismo  aplica  para  el  apoderado  que  desea
retroalimentación de las actividades.
También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

Unidad  I

 Copia en tu cuaderno la siguiente información acerca de las “Teoría Cinético
Molecular de los Gases”.

Teoría Cinética Molecular de los gases

La  teoría  cinético  molecular  de  los  gases  intenta  explicar  el  movimiento  y
evolución de los gases, explicando a través de sus postulados las características
que pueden tener en determinadas situaciones. Estos postulados intentan explicar
la evolución de los llamados “Gases ideales”

Actividad 1 Habilidad

Observa el video que aparece en el siguiente link
   https://www.youtube.com/watch?v=G300mQ59FE4

A partir del video observado explica en tu cuaderno los postulados de la 
teoría cinético molecular.

OBSERVAR 

Actividad 2 Habilidad

 Copia en tu cuaderno la siguiente información acerca de las
“Propiedades de los Gases”.

¿Qué son los gases?

EXPLICAR  
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Se denomina gas al  estado de agregación de la  materia  en el  que las
sustancias  no  tienen  forma  ni  volumen  propio,  adoptando  el  de  los
recipientes que las contienen. Las moléculas que constituyen un gas casi
no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran
velocidad y muy separadas unas de otras, explicando así las propiedades:

- Las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, de modo
que  son  capaces  de  distribuirse  por  todo  el  espacio  en  el  cual  son
contenidos. Las fuerzas gravitatorias y de atracción entre las moléculas
son despreciables, en comparación con la velocidad a que se mueven las
moléculas.

-  Los  gases  ocupan completamente  el  volumen del  recipiente  que los
contiene.

-  Los gases no tienen forma definida, adoptando la de los recipientes que
las contiene.

- Pueden comprimirse fácilmente, debido a que existen enormes espacios
vacíos entre unas moléculas y otras.

Actividad

 Observa el video que aparece en el siguiente link
  https://www.youtube.com/watch?v=-kiNjcyNskk&t=6s

 A partir  del  video  observado  explica  en  tu  cuaderno  las
propiedades  de  los  gases:  nombre,  características  y  un
ejemplo de cada una de ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=-kiNjcyNskk&t=6s

