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RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011
Celular: 3186992098 Provincia - Sabana de Torres
1. Identificación
Docente: Docente: Mercedes Ríos Granados
Docente: Alberto Gamboa Cotte
Cel. 3222206810
Cel. 3135843182
E-mail: mechiajc@gmail.com
E-mail: alberto.gamboa@hotmail.com
Área: Ciencias Naturales
Asignatura: Química y Física
Grado: once
Tema: Leyes de gases-Péndulo simple-Motor de gasolina
Trimestre: 1
Objetivo:
1. Explicar las leyes de los gases y el péndulo simple
2. Reflexionar sobre importancia y aplicación de las leyes de los gases y el motor de gasolina o movimiento
oscilatorio
Nombre del estudiante:
Curso:
Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 19-febrero-2021
Guía N: 002
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 26-febrero-2021
2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía
Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de química y física según sea la temática.
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp denominado
mi salón de clases 11 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de
retroalimentación.
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, grado
y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el proceso
de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de revisar y
evaluar la guía.
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que las clases son los martes y el
horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m.
3. Contenido y actividades de química-Docente: Mercedes Ríos
Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 19-febrero

Pregunta diagnostica.

¿Te has preguntado porque los buzos no deben
ascender tan rápido a la superficie?

En nuestra vida diaria estamos constantemente utilizando gases como el oxígeno y el dióxido de carbono por
ejemplo en nuestro proceso de respiración. El oxígeno molecular presente en la atmósfera y el disuelto en el
agua también interviene en muchas reacciones de los seres vivos.
Recordemos de los gases las variables y sus unidades
n= moles. P= presión (Atm). T= temperatura (0K). V= volumen (L).

Pregunta de opinión ¿Cuántos gases expulsamos al

día?

LEYES DE LOS GASES

Ley de Boyle

Ley de Charles

Ley de Gay-Lussac

Ley combinada de gases
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Ley de Boyle:
Corresponde a las transformaciones que
experimenta un gas a temperatura constante.
n y T constantes
El volumen es inversamente proporcional a la
presión.
P1 .V1 = P2. V2

La curva que describe el gráfico P versus V,
corresponde a una isotérmica, es decir a todos los
puntos donde la temperatura es la misma
Ley de Charles
Corresponden a las transformaciones que
experimenta un gas cuando la presión es
constante.
n y P constantes
El volumen es directamente proporcional a la
temperatura.
V1 . T2 = V2 . T1

Ejercicio 1.
Una muestra de nitrógeno ocupa un volumen de 3.8 litros a una presión de 1,3 Atmósferas. ¿Cuál será el
volumen de nitrógeno ocupado a una presión de 1 Atmósferas?
Solución: Anotaremos los datos que nos da el problema.
V1 = 3.8 Litros
P1 = 1,3 Atm
V2 = x
P2 = 1 Atm
Analizando los datos, no aparece la temperatura, lo significa que es constante y que lo que debemos
hallar es V2. Por lo tanto, ya identificamos la ley: de Boyle. Escribimos la ecuación y despejamos.
Reemplazando los valores obtenemos el resultado final:
P1 .V1 = P2. V2
V2 =

1,3 Amt x 3,8 litros = 44,9 litros.
1 Amt

Pregunta de conclusión ¿Qué ley se cumple de acuerdo al análisis que hiciste en la actividad 1 de la
guía anterior?
ACTIVIDAD 1.
1. Observa la imagen y determina
A- ¿cuál será el volumen si la presión aumentara a 3.0 atm de presión?
Explica tu respuesta.
B- Determina la ley que representa la imagen
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ACTIVIDAD 2.
1. Realiza el siguiente ejercicio:
Un gas ocupa 2000cm3 con una presión de 760milimetros de mercurio. Encuentre el volumen
cuando su presión cambia a 1600milimetros de mercurio.
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3 y 4: 26-febrero
Ley de Gay-Lussac.
Corresponde a las trasformaciones que sufre un
gas ideal cuando el volumen permanece
constante.
n y V constantes
La presión es directamente proporcional a la
temperatura.
P1 . T2 = P2 . T1

Ley combinada de los gases.

Ley general de los gases ideales o ecuación de estado.

conjuga las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac,
relacionando 3 variables: presión, volumen,
temperatura

Establece una relación entre la presión, el volumen, la
temperatura y número de moles de un gas,
transformando la proporcionalidad de igual con la
constante R.

Relación entre: P- V -T
Pregunta de aplicación ¿Por qué el gas de las
fosforeras es líquido?

Se relaciona: P- V – T- n. Con la constante
R: 0,082 L x Atm /mol x 0K
Mol/ 0K

Ejercicio- 2.
Una masa de hidrogeno gaseoso ocupa un volumen de 230 litros en un tanque a una presión de 1.5 atm y
a una temperatura de 35 0C. Calcular: ¿Cuántas moles de hidrogeno se tienen?
Datos:
n =?
Se reemplaza las variables en la ecuación:
n=
(1,5 atm) (230 L

0,082 (L x Atm) (308 0K)
mol x 0K
Se eliminan las unidades – realizando las operaciones y la respuesta es: 13,64 moles
ACTIVIDAD 3.
1. En un recipiente a volumen constante, se realiza un experimento variando la (T) de un gas tomando
datos de presión (P). Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
Temperatura K
100 200 300
Presión mmHg
300 600 900
A- Realice la gráfica. B- Determine a que ley de los gases corresponde.
ACTIVIDAD 4.
Realiza el siguiente ejercicio:
1. calcular el volumen de 6,4 moles de un gas a 210ºC sometido a 3 atmósferas de presión
2. Explica 2 ejemplos donde apliques las leyes de los gases en tu vida diaria.

4.Contenido y actividades de Física-Docente: Alberto Gamboa
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EL PÉNDULO SIMPLE
Pregunta diagnostica: ¿Cómo se puede calcular la gravedad y cuál es la gravedad de la Tierra?
Un péndulo simple es un modelo que consiste en una masa puntual suspendida de un hilo de longitud L cuya
masa se considera despreciable. La masa oscila de un lado para otro alrededor de su posición de equilibrio,
describiendo una trayectoria a lo largo del arco de un círculo con igual amplitud.
En un péndulo simple el periodo es el tiempo que tarda la masa en volver a su posición original (ir de izquierda
a derecha y volver)
El periodo (T) de un péndulo simple está definido como:

𝑇 = 2𝜋√

Donde:

𝐿
𝑔

Formula 1

L = longitud del péndulo en metros (m)
m
g = gravedad (9,8 2)
s

De la fórmula del periodo de un péndulo simple se puede despejar la gravedad (g)
𝑔=

4𝜋 2 . 𝐿
𝑇2

Formula 2

Ejemplo:
1. ¿Cuál será la gravedad en un planeta en el que un péndulo de longitud 10 cm tarda 0.634 segundos en
realizar una oscilación completa?
Datos
 Longitud del péndulo: L = 10 cm = 0.1 m
 Tiempo de 1 oscilación o periodo: T = 0.634 s
Aplicamos la formula 2
𝑔=

4𝜋2 .𝐿
𝑇2

=

4π2 .0,1
0,6342

= 9,82

m
s2

Actividad 1
Para establecer el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie lunar, un astronauta realiza una
serie de mediciones del período de oscilación de un péndulo de longitud 1 m. Si el valor promedio de los
datos obtenidos es 4,92 s. Determinar la aceleración de la gravedad lunar.
Actividad 2
m
Calcular el periodo de un péndulo que tiene una longitud de 2 metros: en el Ecuador (g = 9,78 2), en los
s

m

polos (g = 9,81 2)
s

Pregunta de análisis: ¿Qué objetos describen un movimiento oscilatorio?
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3 y 4: 26-febrero
EL MOTOR DE GASOLINA
A partir de un movimiento oscilatorio se puede producir un movimiento circular. Un ejemplo de esta
relación es el funcionamiento de un motor de gasolina de cuatro tiempos:
Admisión

Explosión

Compresión

Escape
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En el primer tiempo, el de admisión, la mezcla de gasolina y
aire llega a la cámara de combustión a través de la válvula de
admisión, mientras el pistón baja a lo largo del cilindro.
En el segundo tiempo, el de compresión, la válvula de
admisión se cierra y el pistón sube, comprimiendo la mezcla.
En el tercer tiempo, el de explosión, la bujía produce una
chispa y se realiza trabajo sobre el pistón, ya que este baja a
causa de la expansión de los gases resultantes.
En el cuarto tiempo, el de escape, se abre la válvula de escape,
permitiendo la salida de los gases mientras el pistón sube por
el cilindro. A continuación se cierra la válvula de escape y se
abre la de admisión, iniciando de esta manera otro ciclo.
El inicio de este funcionamiento, en un automóvil, se produce a través del arranque, mediante la llave. Es por
esto que cuando el arranque de un automóvil, por una u otra razón no funcionan, hay que ponerlo en marcha
empujándolo, con el fin de que el movimiento circular de las ruedas inicie este proceso.
En un motor diesel no existe bujía, por lo cual no hay chispa en el tercer tiempo (explosión), ya que el
combustible es introducido por medio de una bomba de inyección.
Un motor diesel aprovecha un mayor porcentaje del calor producido y resiste grandes compresiones, pero es
más costoso y más pesado. Se utiliza en vehículos pesados, como camiones, tractomulas, buses articulados,
etc.
Es importante resaltar que los gases producidos por los motores ejercen un gran impacto en el medio
ambiente, siendo más nocivo el motor diesel que el de gasolina.
Actividad 3
Realizar un cuadro comparativo de los 4 tiempos de un motor a gasolina
Actividad 4
1. ¿Cuál es la diferencia de un motor a gasolina y uno diesel?
2. ¿Por qué razón será más nocivo el motor diesel?
5.Proceso de evaluación
1. ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué?
2. ¿Cuál se te dificulto y que le mejorarías a la guía?
6.Bibliografía
https://www.facebook.com/bioites.ites.9
Hipertexto Santilla Química grado 11
Hipertexto Santilla Física grado 11

