
UNIDAD 1 – PRACTICA DE QUIMICA                                                                                                              5ºAÑO – NES 

 
ACTIVIDAD: ESTADO GASEOSO Y LEYES 

 
1. A presión de 7 atm, 3 L de un gas a temperatura constante experimenta un cambio 

ocupando un volumen de 1250ml ¿Cuál será la presión que ejerce? 
2. ¿Qué volumen ocupa un gas a 1980 mm de Hg, si el recipiente tiene finalmente una 

presión de 2,8 atm y el gas se comprime a 1860 ml? 
3. Cuando un gas a 85º C y 760 mm de Hg, a volumen constante en un cilindro, se 

comprime, su temperatura disminuye dos tercios ¿Qué presión ejercerá el gas? 
4. Una cierta de masa de un gas ocupa un volumen de 1 litro a 20ªC y 750mm de Hg. 

Luego de un tiempo su presión es de 4atm y su temperatura es de 70ºC. Calcule el 
volumen  

5. Sabiendo que 3L de un gas están a 10ºC y 5 atm, calcule que presión soportara si el 
volumen disminuye a 1Ll y la temperatura bajo a 5ºC. 

6. 700ml de un gas están sometidos a una presión de 1000 mm de Hg y a una 
temperatura de 10ºC. ¿Calcule la presión que se ejerce si se lo calienta a 40ºC, 
sabiendo que se mantiene constante el volumen? 

7. Si al problema anterior el volumen no permaneciera constante y si este tendría un 
valor de 50ml. ¿calcule la presión inicial? 

8. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 130ml a una presión de 500 mm Hg. ¿Qué 
volumen ocupará a una presión de 2,2 atm? si la temperatura no cambia? 

9. El volumen de gas es de 1200 ml a la temperatura de 120ºC. Calcula el volumen a 70ºC 
si la presión permanece constante. 

10. Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 1490 mm Hg cuando la 
temperatura es de 5ºC. Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta 
los 20ºC. 

11. Un gas ocupa un volumen de 5 l en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará esa 
misma masa de gas a 12 atm y 150ºC? 

12. 8 l de un gas están a 10ºC y 3 atm. Si se calienta el gas a presión constante hasta 10ºC 
y luego se lo expande a temperatura constante hasta obtener una presión de 12 atm. 
¿cuál es el volumen final del gas? 

13.  9l de un gas que están a 2140mm de Hg y 17ºC, se llevan a 19 y 1,5atm. ¿que 
temperatura tendrá el gas?  


