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Unidad 2. Propiedades de la materia Fase 1, semana 7 

Contenido Propiedades físicas e importancia del aire 

Evaluación sugerida Actividad experimental: comprensión de un malvavisco 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber?  

 

1. Introducción 

El aire es un elemento importante para el desarrollo de 

la vida en la Tierra, sin él no existirían plantas, animales 

ni seres humanos. El aire es una capa de gas importante 

para la vida porque evita los rayos solares y otros objetos 

extraños, como un meteorito. Además, proporciona un 

conjunto de elementos básicos gaseosos para la 

dinámica química del planeta, como el oxígeno para 

respirar, y permite el ciclo hidrológico. En esta semana 

te explicaremos qué es el aire y de qué está hecho. 

Además, cuáles son sus propiedades físicas. 

 

2. Composición del aire 

El aire está compuesto por varios elementos gaseosos 

y, por lo general, es imposible distinguirlos o 

percibirlos. Sin embargo, es posible licuar el aire en el 

laboratorio, es decir, hacerlo líquido, y luego proceder 

a separar sus componentes. De esta forma se obtienen 

muchos elementos utilizados en la industria química. 

Sus características y composición variarán de acuerdo 

con su altitud y área de tierra. El aire de la atmósfera 

está compuesto de nitrógeno, oxígeno, dióxido de 

carbono, vapor de agua y una pequeña cantidad de 

otros elementos (argón, neón, etc.). 

 

Componentes del aire Porcentaje 

Nitrógeno 78% 

Oxígeno 20% 

Gases nobles 1% 

Dióxido de carbono 0.03% 

Agua 0.97% 

Tabla 1: Composición porcentual del aire 

 

2.1. Qué son los gases 

Todos los elementos químicos pueden presentar 

diferentes estados (fases). Además de ser un gas, el 

elemento también puede ser sólido o líquido. El agua 

sólida se llama hielo, moja cuando es líquido y cuando 

es gaseosa es simplemente gas o vapor. Cuando la 

temperatura aumenta, las moléculas de la sustancia 

flotarán, por lo que la sustancia se vuelve gaseosa y no 

tan visible. Debido a este cambio de fase, el aire no es 

visible. Cuando la temperatura desciende, las moléculas 

se acercan unas a otras y la sustancia finalmente se 

vuelve sólida. La temperatura a la que cada sustancia 

experimenta un "cambio de estado" es diferente. 

 

2.2. Dónde encontramos el aire en la tierra 

Podemos decir que se puede encontrar aire en 

cualquier parte de la Tierra, menos donde haya agua. El 

aire se encuentra incluso en la capa superficial de la 

Tierra, en una capa de aire llamada atmósfera, y en el 

suelo. El aire varía de acuerdo con su ubicación en las 

cuatro capas de la atmósfera: tropósfera, estratósfera, 

mesósfera y termósfera. Mientras más elevado se 

encuentre, menor presión y menor peso tendrá el aire, 

ya que los elementos más pesados son atraídos con 

mayor fuerza por la gravedad. En líneas generales, el aire 

es menos pesado y tiene menor densidad que el agua 

(el aire tiene una densidad de 1,225 kg/m
3 

a unos 15 °C 

de temperatura). Es transparente, incoloro, inodoro e 

insípido, excepto cuando está contaminado con alguna 

sustancia particular. El aire no tiene volumen propio, ya 

que se trata de un gas, y es incapaz de existir en el vacío. 

Además, es un buen conductor del calor. 

 

2.3. Funciones del aire 

• Los vientos: originados por los fenómenos de 

expansión y movimientos del aire de la atmósfera. 

• El clima y la sensación térmica: fenómenos 

relacionados con la tendencia al enfriamiento del 

aire, su movilidad, su presión y los niveles de 

humedad. 
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• La atmósfera: se trata de todo el aire que rodea a la 

Tierra. 

• La capa de ozono: es la encargada de filtrar la 

radiación ultravioleta del sol y evitar que su impacto 

en la Tierra sea perjudicial. 

• Desastres naturales: a partir de condiciones 

específicas del aire en la atmósfera, se pueden 

generar huracanes y tornados. 

 

3. Propiedades físicas del aire 

Las propiedades físicas del aire están determinadas por 

las propiedades características del estado gaseoso, así 

el aire posee: 

• Expansibilidad: propiedad que le permite al aire 

ocupar totalmente el volumen de cualquier 

recipiente, adquiriendo su forma. 

• Comprensibilidad: reduce su volumen cuando está 

sujeto a la acción de fuerzas externas. 

• Elasticidad: propiedad que le permite al aire volver 

a su volumen inicial una vez se remueve la fuerza, 

responsable de la reducción del volumen. 

• Difusibilidad: propiedad que le permite al aire 

mezclarse homogéneamente con cualquier medio 

gaseoso que no esté saturado. 

• Densidad: se define como la masa por unidad de 

volumen de la atmósfera terrestre, la cual 

disminuye al aumentar la altitud. 

• Presión y peso: en este momento, existe una fuerza 

sobre nosotros, los átomos y moléculas que 

constituyen el aire se mueven a nuestro alrededor, 

ejerciendo una presión que se debe al choque de 

todos esos átomos y moléculas contra nuestro 

cuerpo, denominada presión atmosférica. 

 

¿Cómo sabemos que esos átomos y moléculas tienen 

peso? Si tuvieras que pesar un globo vacío y luego 

llenarlo con aire y volver a pesarlo, notarías que ganó 

peso. Esto se debe a que, mientras haya gravedad, todo 

lo que tenga masa tiene peso (incluido el aire). 

 

C. Tareas de la semana  

 

A. Actividad: Comprensión de un malvavisco (50%) 

Para esta actividad, necesitarás los siguientes materiales: 

• Jeringuilla grande, preferiblemente. 

• Malvavisco, el único requisito es que sean 

esponjosos. 

 

Procedimiento: 

1. El primer paso es quitar el émbolo de la jeringa 

e introducir un malvavisco, y en seguida volver 

a poner el émbolo. 

2. Después, se impide el paso del aire dentro de la 

jeringa tapando el agujero pequeño con un 

dedo, y en seguida empujamos el émbolo y la 

expandimos. 

 

 

    B. Actividad. Responder las preguntas (50%) 

    - ¿Cuál es la composición del aire? 

    - ¿Porque es importante el aire en el planeta? 

    - Dibujar las capas de la Atmósfera terrestre 

 

 

Figura 3: Representación del experimento. Fuente: 

educaconbigbang.com 

 

Pregunta y observación: 
 

Observación del 

experimento 

 

Fenómeno involucrado 
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D. ¿Saber más?  

 

• Video 1: “Estado gaseoso: características, propiedades y ejemplos”. Disponible en: https://bit.ly/3l6ssxF 

• Video 2 “La eduteca. El aire y la atmósfera”. Disponible en: https://bit.ly/3fBdaQh 

 

 


