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Séptimo Básico 

Ciencias Naturales 
Prof. Paulina Muñoz Ramírez 

 

 

 

 

 

Los estados de la materia y el comportamiento de sus partículas. 

 
Los gases no son observables a simple vista; sin embargo, masa y ocupan un 
lugar en el espacio, es decir, son materia. 
Los gases se distinguen fácilmente de sólidos y líquidos. Dicha distinción tiene una 
explicación basada en la unión y el movimiento de sus partículas. 
 
 
Basándose en diversos estudios de algunos científicos del siglo XIX, se ha 
propuesto la teoría cinético-molecular. Esta teoría surgió para explicar la 
naturaleza y el comportamiento de los gases, sin embargo, también se puede 
aplicar a los demás estados físicos. Según esta teoría, la materia está constituida 
por partículas que están en continuo movimiento, tal como se explica en el 
siguiente esquema. 
 
 
 

 
 
 
 

Objetivo: Diferenciar el comportamiento de las partículas en los estados de la 

materia. 
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1. Completa la siguiente tabla resumen sobre el comportamiento de las 
partículas en los distintos estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso) 
apoyándote con la información entregada y los aprendizajes del curso 
anterior. 
 
 

 

Los gases y la teoría cinético-molecular 

Cuando la teoría cinético-molecular se aplica a los gases, se denomina teoría 
cinética de los gases. A continuación, se señala un resumen de sus postulados. 

 

▪ Los gases están formados por partículas muy pequeñas que, en la 
naturaleza, están muy separadas entre sí. 

▪ La fuerza de atracción entre ellas es mínima, casi inexistente. 
▪ Las partículas se encuentran en constante desplazamiento y en todas las 

direcciones posibles. Es por ello que presentan energía cinética. 
▪ El desplazamiento aleatorio de las partículas ocasiona choques entre ellas 

y contra las paredes del recipiente que las contiene. 
▪ A medida que aumenta la temperatura de un gas, la velocidad de 

movimiento de sus partículas se incrementa. 
▪ La presión que ejercen los gases se debe a los choques de las partículas 

contra las paredes del recipiente que los contiene. 

Características 
de las partículas  

Sólido Líquido Gaseoso 

Fuerza de 
atracción  

   

Orden    

 

Distancia entre 
las partículas 

   

Movilidad    
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Propiedades y características de los gases 
 
Los gases presentan una serie de características y propiedades que los 
diferencian de los sólidos y de los líquidos. Las propiedades de los gases son la 
fluidez, difusión, resistencia y compresión. Algunas de estas características se 
pueden evidenciar en algo tan cotidiano como inflar un globo.  
 
 
2. Investiga las propiedades de las gases y sus características. Ejemplifica 
cada caso. 
 
 

Propiedad Características Ejemplo 

Fluidez   

Difusión   

Compresión   

Resistencia   

 
 
 
 
 

Importante 

Para desarrollar la guía puedes:  

1. Imprimir la guía y responder en la misma, para luego pegarla en tu cuaderno. 

2. Si no cuentas con impresora, puedes escribir las respuestas en tu cuaderno. 


