
Lección 2

Actividad 3

Formular una pregunta de investigación  
sobre el comportamiento de los gases

1. Como parte de un procedimiento, un científico infló un globo, lo anudó y midió 
su perímetro. Luego, lo colocó en un recipiente a muy baja temperatura y registró 
los cambios. Finalmente, retiró el globo del recipiente y registró lo que sucedía, tal 
como se representa a continuación.

 ❯ Analiza los antecedentes descritos.
• ¿Qué le ocurre al globo durante el proceso experimental? Descríbelo.

• ¿Qué hace que el globo cambie? Explica.

Al retirar el globo 
del recipiente, este 

comienza a expandirse.

El globo se contrae 
visiblemente. 
Perímetro: 25 cm.

Se coloca el 
globo dentro de 
un recipiente con 
nitrógeno líquido: 
-190 °C, aprox.

El globo se encuentra 
nuevamente a 

temperatura ambiente: 
20 °C. Perímetro: 50 cm.

Globo inflado a temperatura ambiente: 
20 °C. Perímetro: 50 cm.

Unidad 1 - ¡Rodeados de materia en constante cambio! Lección 2 - ¿Cómo se comportan los gases?36

U1_Nat_7B_Cua_Lic_L02_Imp_B   36 19-12-2019   12:34:10



1
 ❯ Identifica las variables presentes en los antecedentes.

• ¿Cuál es la variable independiente en el 
experimento? Marca con un ✔.

 Temperatura  Volumen  Presión

• ¿Cuál es la variable dependiente en el 
experimento? Marca con un ✔.

 Temperatura  Volumen  Presión

 ❯ Formula una pregunta que relacione las variables que identificaste.
• ¿Qué pregunta de investigación plantearías?

• ¿Cómo podrías estar seguro de que la pregunta de investigación relaciona las 
variables?

2. Lee y analiza la siguiente situación. Luego, formula una pregunta de investigación 
que se relacione con lo descrito.

En el desierto de Atacama se realizó una carrera de globos aerostáticos. Uno de los equipos 
participantes se preparó muy bien para la competencia; por ejemplo, estudiaron que la 
elevación y el vuelo de un globo dependían directamente del flujo permanente de calor 
desde una fuente calórica hacia el aire contenido en el globo.

a. ¿Qué variables están involucradas en la elevación y el vuelo de un globo 
aerostático?

b. ¿Qué relación existe entre las variables que indicaste en el punto anterior? 
¿Cuál es la variable dependiente y cuál la independiente?

c. Formula una pregunta de investigación que relacione las variables indicadas en 
el punto anterior.

Recuerda

En un experimento, la variable 
independiente es aquella que el 
investigador puede manipular; 
mientras que la variable 
dependiente es el resultado 
medible que resulta al manipular 
la variable independiente.
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