
 
Los gases y el ser humano 

Objetivo: Investigan la relación entre el comportamiento de los gases y la salud del ser humano. 

Actividad: Responda las siguientes preguntas 

1. ¿Qué es la embolia? 

2. ¿Qué relación hay entre la presión, el volumen y la embolia? 

3. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar sufrir embolia? 

4. ¿Qué ocurre con los contaminantes atmosféricos durante las primeras horas del día y en invierno? 

5. ¿Qué relación hay entre el aumento de la contaminación atmosférica y la temperatura de los gases? 

6. ¿Qué riesgos tiene para la salud el aumento de la contaminación atmosférica durante el invierno? 

7. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar el aumento de las enfermedades respiratorias durante el 

invierno? 

8. El proceso de ventilación pulmonar puede ser explicado mediante la ley de Boyle. Al aumentar el volumen 

del tórax, disminuye la presión alveolar y el aire ingresa a los pulmones. En cambio, cuando disminuye el 

volumen del tórax, la presión alveolar aumenta y el aire sale de los pulmones. Con respecto al proceso de 

ventilación pulmonar, con qué ley de las vistas en clases se relaciona. ¿Por qué? 

9. La práctica del buceo requiere una serie de conocimientos relacionados con las leyes de los gases, pues de 

esta manera es posible realizar un regreso seguro a la superficie después de una inmersión.  ¿Qué le 

aconsejarías a una persona que va a bucear por primera vez y que desconoce los riesgos de esta práctica? 

10. El funcionamiento de los globos aerostáticos se puede explicar por medio de la ley de Charles. ¿por qué? 

 

 

 

 

 



 
Averiguar 

1. Investigar la relación entre profundidad, presión y concentración de nitrógeno en los buzos que utilizan 
tanques para explorar el fondo marino. 
 

2. Investigar la relación entre altura, presión y concentración de oxígeno en las cabinas de los aviones. 
 

3. Comprender la importancia de procesos como la descompresión controlada que realizan los buzos y la 
presurización de los aviones, ambos relacionados con la salud de las personas. 
 

4. Construir un modelo, dibujo,  que represente las consecuencias que se pueden manifestar en la salud de las 
personas al verse expuestas a cambios en los valores de las variables en estudio. 
 

 




