
 

Guía Ciencias Naturales: Aprendiendo a procesar e interpretar datos. 7º básico. 
 
Objetivo: Reconocer la relación entre la temperatura y la presión de un gas a volumen constante. 
Habilidad: Procesar e interpretar datos experimentales. 
 

Relación entre la temperatura y la presión de un gas. 
 

Un grupo de científicos quería investigar la relación que existe entre la presión y la 
temperatura de un gas, manteniendo el volumen constante. Para ello, introdujeron una cierta 
cantidad de un gas al interior de un recipiente cerrado de paredes rígidas, le aplicaron calor, 
aumentando su temperatura, y midieron su presión. Los resultados obtenidos se muestran en la 
siguiente tabla. 

 

 
Paso 1 Identifica las variables. 

Primero, debes conocer las variables involucradas en el experimento. En este caso, son la 
temperatura, la presión y el volumen. Recuerda que la variable independiente es la que está siendo 
manipulada y la dependiente es la que cambia en función de la independiente. 
 
a. ¿Cuál de estas variables es independiente? _______________________________ 
b. ¿Cuál de ellas es dependiente? _________________________________________ 
c. ¿Cuál de ellas se mantiene constante? ___________________________________ 
 
Paso 2 Expresa la temperatura en kelvin. 

Antes de establecer la relación que existe entre la presión y la temperatura de un gas, esta 
última debe ser expresada en escala kelvin. 

 



 

 

Paso 3 Organiza los datos. 
Una manera de determinar cómo se relacionan la temperatura y la presión de un gas es 

organizar los resultados obtenidos en un gráfico. En él se expresan las variables independiente en el 
eje X, y la dependiente en el eje Y. Los valores de la tabla deben ser ubicados en el eje respectivo. 
 
a. ¿Qué variable debes ubicar en el eje X? __________________________________ 
b. ¿Qué variable debes ubicar en el eje Y?___________________________________ 
c. Construye un gráfico con los resultados de la investigación. (Recuerda que debe incluir el título, 

nombre de las variables y  unidades de medida de cada variable.) 

 

Paso 4 Establece la relación entre las variables. 
A través del análisis del gráfico, es posible conocer la relación, inversa o directa, que existe 

entre la temperatura y la presión de un gas a volumen constante. 
 
a. ¿Cómo varía la presión a medida que aumenta la temperatura? 
 

 

 

b. ¿Qué tipo de relación existe entre la temperatura y la presión de un gas? 

 

 

 
Paso 5 Evalúa tu trabajo. 
a. ¿Te cercioraste de haber realizado los cálculos de manera correcta? 
 
 
b. ¿Cómo utilizaste el gráfico para establecer la relación entre las variables? 




