
 
 
 

Curso: QUIMICA  3ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
 
 

 

   

ESTADO GASEOSO 

 

1. A Temperatura constante, al duplicar la presión de 
un sistema de gas ideal, el volumen 
final………….; y a presión aumenta constante, al 
….aumenta el volumen. 
 

a) Aumenta la mitad – aumenta la temperatura. 
b) Se duplica – disminuye la temperatura. 
c) Disminuye a la mitad disminuir la temperatura. 
d) Se mantiene igual disminuye la temperatura. 
e) Disminuye a la mitad aumentar la temperatura. 

 
2. Hallare el volumen de un gas en Ml, cuando se 

comprime 56 L, según la ley de Boyle, de 475 mm 
Hg hasta 950 mm Hg. 
 
a) 2,8 x 104  
b) 2,4 x 103 c) 2,8 x 103 
d) 2,4 x 104 e) 2,8 x 102 
 

3. Una muestra de Hielo ocupa un volumen de 90 Ml 
a 27° C y 380 mm Hg. Al aumentar la temperatura 
a 87°C, la presión final, en atm, necesaria para 
mantener el volumen constante es: 
 
a) 0,1  
b) 0,3 c) 0,4  

        d)0,6 e) 0,5 
 
4. Se tiene 160 Ml de gas nitrógeno a 127°C ¿qué 

volumen en Ml ocupará, cuando la temperatura 
desciende a 27°C mediante un proceso isobárico? 
 
a) 140 
b) 111 c) 120  
d) 100 e) 130 
 

5. Calcule el volumen en litros de un recipiente que 
contiene 128 g de O2 a 4 atm. Y 27°C 
 
a) 24,6  
b) 49,2 c) 32,4 
d) 26,8 e) 42,4 

6. ¿Cuántas moléculas de cloro están contenidas en 
un recipiente de 8.2 L a 27°C y 6 atm.? 
 
a) 6,0 x 1024   
b) 2,0 x 1023 c) 1,2 x 1024 
d) 6,0 x 1023 e) 1,2 x 1023 
 

7. Hallar la fracción molar y la presión parcial en atm. 
Del O2, respectivamente, en una mezcla que 
contiene 10g de H2, 64g de O2 y 28g de N2 a la 
presión total de 5 atm. 
 
a) 0,25; 1,25 
b) 0,55; 1,55 d) 1,25; 0,25 
c) 0,45; 2,05 e) 1,05; 5,05 
 

8. Si se calienta cierta masa de gas desde 27ºC 
hasta 87ºC. ¿En cuanto por ciento debe 
incrementarse su presión para que no varíe su 
volumen? 
  
a) 20% d) 5 %  
b) 10 % e) 12 % 
c) 15 % 
 

9. Una masa de gas nitrógeno ocupa un volumen de 
4L. a una presión de 729. TORR. ¿Qué volumen 
ocupará esta misma masa de gas a una presión 
de 1 atmósfera (760 TORR) suponiendo que la 
temperatura se mantiene constante? 
 
a) 4,9 d)  3,8 
b) 3,79 e)  7,39 
c) 3,97 
 

10. Un globo se llena con 3L. de He a 22ºC y 1 atm. 
de presión. ¿Cuál será el volumen del globo a 
45ºC si la presión se mantiene constante? 
 
a) 2,33 d) 3,22 

 b) 3,23 e) 2,32 
 c) 2,48 
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11. ¿Qué volumen ocupa 12,046 x 1023 moléculas de 
metano que se encuentra a 27ºC y 4,1 atm? 
 
a. 20,1 L d)  22,4 L 
b. 44,8 L e)  12,0 L 
c. 28,2 L 
 

12. En un proceso isobárico el volumen de un gas se 
triplica. Determine la temperatura final en ºC si la 
inicial es 42ºC. 
 
a) 945   d)  454 
b) 672   e)  228 
c) 315 
 

13. ¿Cuál será el volumen ocupado por 6,84 g de 

amoniaco 3NH
 a 750 TORR y 24ºC? 

 
a) 9,93 L 
b) 3,99 L c) 9,39 L  
d) 3,59 L e)3,78 L 
 

14. En un proceso isormétrico la presión de un gas se 
duplica y su temperatura relativa se triplica. 
Determine la temperatura inicial en grados kelvin. 
 
a) 428 b) 823 
c) 546 d) 378 
e) 257 
 

15. Un recipiente de 20 litros contiene 48g de 4CH
y 

30g de 2 6C H
. Calcular la presión de la mezcla a 

una temperatura de 27°C. 
 
a) 4,92   
b)  2,25 c) 7,38      
d) 9,42 e) 2,50 

 
16. Indicar cuantas afirmaciones son correctas 

respecto a un gas ideal. 
(   )  Los choques entre sus moléculas son 

elásticas sin pérdida de energía. 
(  ) Sus moléculas poseen un volumen 

despreciable. 
(   )  Las fuerzas de interacción entre sus 

moléculas son despreciables. 
(   )   Existen a presiones altas y temperaturas 

bajas.  
 
a) 0         
b) 1       c) 2 
d) 3  e) 4 
 

17. ¿Cuál es el volumen en litros que ocupan 
2424 10 moléculas de un gas a 127°C y 4,1 atm 

de presión? 
 

a) 300        
b)  320   c) 340  
d) 360  e) 380 
  

18. Determinar el número de mol – g de un gas que 
se encuentra en un recipiente de 15 litros de 
volumen a 27°C y 8,2 atm. 
 
a) 2    
b) 2,5 c) 4,8 
d) 5  e) 6,5 
 

19. El pistón de un cilindro con el gas que contiene 

ocupa 
3700 cm

 de igual temperatura la presión 
se quintuplica. El volumen anterior se reduce en 

3200 cm
. Hallar el volumen del pistón. 

 
a) 450 cm3 
b) 250 cm3 c) 600 cm3 
d) 500 cm3 e) 400 cm3 
 

20. La temperatura de 1 L de gas que inicialmente se 
encontraba en condiciones de presión y 
temperatura normal cambia a 220°C, mientras que 
su volumen se mantiene constante. Calcular la 
presión en TORR a lo que es sometido el gas. 
 
a) 1548,72    
b) 1349,22 c) 1372,45 
d) 2348,53 e) 1246,58 

 
 

 


