
 
 
 

GUIA DE VIDEOAPRENDIZAJE Nº3 ( acumulativa)  
 
 

Nombre profesor(a) 
 

Juan Luis Ceballos Cartes 
 

Correo electrónico de profesor/a 
para consultas  
 

 
Profesor.juan.csch@gmail.com 
 

Asignatura 
 

Termodinámica 
 

Curso  Cuarto medio A/B 

Nombre estudiante   

Objetivo(s) de aprendizaje (se debe 
incluir el número y redacción) 

Describir el modelo cinético de un gas y, en base a él, explicar las 
nociones de presión y temperatura de un gas. 
Enunciar y aplicar la ley de Avogadro a situaciones cotidianas. 
Aplicar la ley de Dalton para calcular las presiones parciales en una 
mezcla gaseosa. 

 
INSTRUCCIONES 
 

• En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=guPWwNA68ow 

• Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes ejercicios 
que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. (No es necesario imprimir la guía)  

• Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  

• Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  
 
Ítem I - Preguntas de desarrollo.  
 
1) Calcule la masa de un solo átomo de hidrógeno  y la masa de una molécula de oxígeno 

respirable. (M del hidrogeno = 1,008 g/mol) (M del oxígeno = 16 g/mol). 

 

2) Una lata de aerosol que contiene un gas propelente al triple de la presión atmosférica (303.975 

kPa) y que tiene un volumen de 0,125 L está a 20°C. Después se lanza a un fuego abierto. 

Cuando la temperatura del gas en la lata alcanza 200°C, ¿cuál es la presión dentro de la lata? 

Suponga que cualquier cambio en el volumen de la lata es despreciable.  

 

3) Un recipiente de 7 L contiene gas a una temperatura de 30°C y una presión de 9 atm. 

a) Determine el número de moles de gas en el recipiente.  

b) ¿Cuántas moléculas hay en el recipiente? 

 
4) a) Calcule la energía cinética de traslación media de una molécula de un gas ideal a 25°C.  

b) Calcule la energía cinética de traslación aleatoria total de las moléculas de un mol de ese gas.  
c) Calcule la rapidez eficaz de las moléculas de oxígeno a esta temperatura. 

 
Ítem II - Comprensión lectora. 
 
Escalas termométricas. 
Las escalas de temperatura más utilizadas y definidas de acuerdo a una escala marcada son: 
Celsius, Fahrenheit, Kelvin. 
El físico alemán Daniel Fahrenheit, utilizó como punto fijo inferior la temperatura de agua congelada 
con sal y cloruro de amoniaco, a la cual le asigno el valor cero. Para alcanzar la temperatura de 
ebullición del agua, su escala muestra un valor de 212° F. Así su escala quedo determinada en 180 
partes iguales. 
El físico y astrónomo sueco Anders Celsius, utilizó como punto fijo inferior el agua congelada, 
asignándole el valor cero y el punto fijo superior lo determino con el punto de ebullición del agua 
marcándolo con el número 100. Así su escala quedo dividida en 100 partes iguales. 
El físico británico Lord Kelvin, propuso una escala donde el cero se le asigna a la temperatura más 
baja posible, por lo que se le conoce como escala absoluta, la temperatura más baja posible se 
denomina como cero absoluto. El tamaño de cada unidad corresponde al mismo tamaño que la 
escala Celsius. En esta escala no hay números negativos. 
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A partir del texto antes mencionado, desarrolle los esquemas de los termómetros 
correspondientes para cada escala termométrica. 
 

Celsius Fahrenheit Kelvin 

   

 
  

 


