
Nota: todas las actividades se resuelven en el cuaderno, deben enviarse las 

fotografías correspondientes al correo que aparece en el documento. Horario 

atención: 6:00 am -1:00 pm 

Actividad grado 1101 
Docente: Liliana Suta      Área: Ciencias Naturales y Ed. Ambiental 

lilysuta@gmail.com lilysutalopez@gmail.com  

Actividad semana del 18de mayo: 3h de clase semanales.  

Fecha Entrega: 25 de mayo 

Gases 

1. Revisar la clase virtual en plataforma YouTube, tomar apuntes 

en el cuaderno (completos con dibujos) incluyendo los ejemplos 

que aparecen, enviar fotografías de apuntes acerca del video.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=q1cDq26b_TY 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wgMHP_Q7U5g 

 

 

2. Resolver los siguientes ejercicios en el cuaderno: 

 

a. Código Par: Una muestra de 350 mL de Hidrogeno se recoge a 2 atm y 

20ºC. ¿Cuántas moles de Hidrógeno se recogieron en la muestra?  

Código impar Una muestra de 330 mL de Hidrogeno se recoge a 2,3 atm y 

25ºC. ¿Cuántas moles de Hidrógeno se recogieron en la muestra? 

a. Códigos del 1-13: ¿Cuántos moles de un gas ideal hay en un volumen de 4220 mL 

si la temperatura es 279,35 K y la presión es 1,75 atm ?  

Códigos del 13-26 ¿Cuántos moles de un gas ideal hay en un volumen de 3220 

mL si la temperatura es 283,35 K y la presión es 1,96 atm ?  

 

b. Todos: 30,0 g de gas etino (masa molar etino 26g) se encierran en un cilindro de 

80,0 ml a una presión de 740 torr ¿a qué temperatura debe encontrarse dicho 

gas? 
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Nota: todas las actividades se resuelven en el cuaderno, deben enviarse las 

fotografías correspondientes al correo que aparece en el documento. Horario 

atención: 6:00 am -1:00 pm 

 

 

3. Realiza el siguiente experimento en casa: 

Materiales:  

1 vela 

1 recipiente con agua 

Vaso de vidrio 

 

Procedimiento  

Sobre un recipiente con agua poner la vela y encenderla (tener cuidado de no sufrir 

quemaduras y no generar accidentes) 

 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

Luego de encender la vela, poner un vaso de vidrio sobre la vela 

3. 

 

 



Nota: todas las actividades se resuelven en el cuaderno, deben enviarse las 

fotografías correspondientes al correo que aparece en el documento. Horario 

atención: 6:00 am -1:00 pm 

 

 

Esperar por unos minutos, para ver qué ocurre y apuntar observaciones 

4. En tu cuaderno completa el siguiente informe acerca del laboratorio en casa: 

 Objetivo: 

 Materiales: 

 Procedimiento: 

 Resultados: se deben anexar dibujos de lo ocurrido o fotografías, con su rotulo 

correspondiente. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Se adiciona agua al recipiente 

 Análisis de resultados: se revisa lo ocurrido, se describe lo visto en el 

experimento y se compara con la teoría vista acerca de los gases ideales. 

Además, se debe enunciar la ley demostrada en el experimento y por qué 

concuerda o refuta esta ley 

 Conclusiones  

 

 

 


