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Completa la guía de observación:

¡A experimentar!
Comprobar las leyes de los gases es sencillo:
Propósito:
Comprobamos la ley de gases a partir de la obtención de un gas a través de experiencias sencillas

Anota los cambios.
 § ¿Qué ley de los gases se intenta demostrar en la experiencia?

 

 § ¿Cómo podemos explicar este principio con base en las observaciones 
realizadas?

 

 

 

 § Dibuja el resultado de la experiencia.

Actividad 5. Ley de gases – Actividad experimental

Autoevaluación

Criterios Sí No Menciona tus dificultades y 
aciertos

Considero aspectos esenciales (características 
del átomo, clasificación, propiedades, 
importancia).
Utilizo mis propias formas para transmitir lo 
comprendido.

Utilizo caligrafía y ortografía adecuada.

¿Qué necesitas?
Una botella de plástico 
resistente al calor
Un globo N° 9
Una cocina o mechero de ron
Una olla

¿Qué debes hacer?
 § Coloca agua en el interior de la olla y ponla a fuego alto en la 

cocina o mechero de ron. Espera a que hierva el agua.
 § Llena la mitad de la botella con el agua hirviendo.
 § Coloca el globo en la boca de la botella, con cuidado.
 § Espera a que se enfríe el agua y observa lo que sucede a 

medida que se calienta el aire dentro de la botella.




