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CURSO  IV° medio A/B 
 

NOMBRE ESTUDIANTE   
 

Objetivo(s)  
 
 

• Identificar las variables de estado que describen 
a un gas. 
• Reconocer las condiciones físicas para que el 
comportamiento de un gas pueda tratarse usando 
el modelo del gas ideal. 

Fecha para desarrollar en cuaderno   06 al 17 abril   

 
 INSTRUCCIONES:  
 
• Leer atentamente el contenido y cada pregunta presentes en esta guía. 
• Debes responder todas las preguntas de esta guía en tu cuaderno. 
• Cada pregunta debe estar escrita en tu cuaderno con la resolución correspondiente. 
• Puede encontrar información para la realización de este trabajo en el siguiente enlace: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bJu6-NFHmGE 
 
Preguntas de desarrollo 
Resolver cada pregunta en tu cuaderno, con la resolución correspondiente. 
 
1) Calcule la masa de un solo átomo de hidrógeno y la masa de una molécula de 

oxígeno. 

 

2) ¿Cuál es el volumen de un recipiente que contiene exactamente 1 mol de un gas 

ideal a temperatura y presión estándar (TPE), que se define como 𝐓 = 𝟎°𝐂 =

𝟐𝟕𝟑. 𝟏𝟓 𝐊 𝐲 𝐩 = 𝟏 𝐚𝐭𝐦 = 𝟏. 𝟎𝟏𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟓𝐏𝐚? 

 

3) Una lata de aerosol que contiene un gas propelente al doble de la presión 

atmosférica (202 kPa) y que tiene un volumen de 125.00 cm3 está a 22°C. Después 

se lanza a un fuego abierto. Cuando la temperatura del gas en la lata alcanza 195°C, 

¿cuál es la presión dentro de la lata? Suponga que cualquier cambio en el volumen 

de la lata es despreciable. 

 
4) La llanta de un automóvil se infla con aire originalmente a 10.0°C y presión 

atmosférica normal. Durante el proceso, el aire se comprime a 28.0% de su 

volumen original y la temperatura aumenta a 40.0°C. 

 

a) ¿Cuál es la presión de la llanta? 

 

b) Después de que el automóvil se maneja con gran rapidez, la temperatura en el 

aire de la llanta se eleva a 85.0°C y el volumen interior de la llanta aumenta en 

2.00%. ¿Cuál es la nueva presión de la llanta (absoluta) en pascales? 
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5) En su día de bodas, su prometida le da un anillo de oro de 3.80 g de masa. 

Cincuenta años después, su masa es de 3.35 g. En promedio, ¿cuántos átomos 

del anillo se erosionaron durante cada segundo de su matrimonio? La masa molar 

del oro es de 197 g/mol. 

 

6) Un recipiente de 8.00 L contiene gas a una temperatura de 20.0°C y una presión de 

9.00 atm.  

 

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

 

b) ¿Cuántas moléculas hay en el recipiente? 

 


