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INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA– 5º AÑO 

GUÍA DE ACTIVIDADES ORIENTADORAS PARA INSTANCIAS EVALUATORIAS 

DICIEMBRE, FEBRERO Y PREVIAS 

IMPORTANTE: RECUERDA QUE ESTA ES UNA GUÍA DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS QUE TE AYUDARÁN A 

PREPARARTE PARA LOS EXÁMENES PERO NO ES LO ÚNICO QUE SE TE PUEDE EVALUAR. DEBES RECURRIR 

AL PROGRAMA DE LA MATERIA Y AL MATERIAL USADO DURANTE EL AÑO. 

DEBES PRESENTARTE A LA MESA EXAMINADORA CON LA CARPETA  Y ESTA GUÍA COMPLETAS 

UNIDAD 1  

GUÍA DE ESTUDIO 

• ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? 

• Definir cambios de estado 

• ¿Qué es un sistema material? 

• ¿A qué se llama fase? 

• Definir: sistema homogéneo, sistema heterogéneo, propiedad intensiva y propiedad extensiva. 

• ¿Qué es la densidad? ¿Es una propiedad intensiva o extensiva? 

• Dar el concepto de elemento químico 

• ¿Cuál es la diferencia entre sustancia simple y compuesta? 

• ¿Cuál es la diferencia entre sustancia pura y solución? 

• ¿Qué se entiende por fórmula empírica y fórmula molecular de una sustancia? 

 

ACTIVIDADES 

1) Escribir en notación científica los siguientes números 

a) 101 

b) 2 651 

c) 406,2 

d) 0,0032 

e) 602 200 000 000 000 000 000 000  

f) 0,0000086 

 

2) Ordenar en forma creciente los números siguientes: 

a) 145,23 

b) 1,78 x 10 3 

c) 3,2 x 10 -3 

d) – 0,002 

e) -2,34 x 10 -3 

 

3) Completar el esquema siguiente con los nombres de los cambios de estado según corresponda 
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4) Mediante círculos que representen a las partículas de una sustancia (nivel submicroscópico), 

esquematizar dichas partículas cuando la sustancia se encuentra dentro de un recipiente cerrado en: 

a) estado sólido 

b) estado líquido 

c) estado gaseoso 

 

5) ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? Justificar las respuestas. 

a) “Un sistema formado por varias sustancias diferentes tendrá siempre más de una fase” 

b) “Un sistema formado por dos cubos de hielo en agua tiene un componente y dos fases” 

c) “Son propiedades intensivas de un sistema: su punto de fusión, su densidad, su punto de 

ebullición y su volumen” 

 

6) Dadas las siguientes propiedades, indicar cuáles son intensivas y cuáles son extensivas:  

a) masa  

b) punto de ebullición  

c) densidad  

d) peso  

e) volumen  

f) punto de fusión  

g) conductividad eléctrica 

 

7) Una muestra de una solución de agua y sal ocupa un volumen de 50 ml y tiene una masa de 54,84 g. 

Calcular la densidad de la solución. 

 

8) Se dispone de dos muestras de igual masa. Sabiendo que la densidad de la muestra A es de 0,130 

g/cm3 y la de la muestra B es 0,420 g/cm3, determinar cuál muestra tiene un volumen mayor. 

 

9) El cloroformo es un líquido que se utiliza como anestésico y tiene una densidad de 1.48 g/ml.   

a. ¿Cuál es el volumen de 10 g de cloroformo?   

b. ¿Cuál es la masa de 10 ml de cloroformo?  

 

10) Sabiendo que 5 kg de agua ocupan un volumen de 5 litros. ¿Cuál es la densidad expresada en g/ml?  
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11) Leer los siguientes enunciados e indicar si son verdaderos (V) o falsos (F). En caso de ser falsos 

reemplazar las palabras subrayadas de modo que se transformen en verdaderos.  

 

a. Un sistema material está formado por arena, hielo y agua, por lo tanto, tiene tres fases y tres 

componentes.                      

 

 b. Una sustancia formada por los elementos sodio, oxígeno e hidrógeno es una sustancia compuesta.                         

 

d. La leche cortada es un sistema heterogéneo porque tiene varias fases.  

 

e. Un sistema formado por agua y sal tiene dos componentes y es un sistema heterogéneo.  

12) Teniendo en cuenta los siguientes sistemas indica:  

a. Tipo de sistema  

b. Cantidad de fases y componentes de cada una de ellas 

 

i. Arena, hierro en limaduras, agua salada y aceite  

ii. Arena, sal, piedras, limaduras de hierro  

iii. Agua, alcohol, arena, piedras, trozos de corcho 

13) Calcular la composición centesimal para cada uno de los siguientes sistemas materiales: 

    a) 25 g de sal; 10 g de aceite; 15 g de carbón 

    b) 2,30 g de N2; 8,30 g de O2; 14,40 g de H2 

    c) 0,30 g de carbón; 0,90 g de azufre; 0,80 g de sodio 

14) Un buscador de oro recoge del lecho del río una muestra compuesta por 90 g de arena, 40 g de canto 

rodado, 10 g de cuarzo y 2 g de oro. Indicar la composición porcentual o centesimal del lecho del río. 

15) Un sistema está formado por 25 g de azufre en polvo, 3 g de limaduras de hierro y 4,20 g de limaduras 

de cobre. 

a) Indicar si el sistema es homogéneo o heterogéneo 

b) Calcular la composición centesimal del sistema 

16) Una solución acuosa, cuya masa es 250 g, contiene 5% de azúcar y 12,2 % de sal. Calcular las masas de 

azúcar, sal y agua presentes en la solución. 

17) El aire es una mezcla gaseosa homogénea que contiene 75,4% de N2, 23,2% de O2 y el resto de Argón. 

Indicar la masa de cada componente que se encuentra en 237 kg de aire. 

18) Una aleación se prepara fundiendo 6,4 g de Pb, 10,6g de Bi y 3,0g de Sn 

a) ¿Cuál es la composición centesimal o porcentual? 

b) ¿Cuánto metal de cada clase se necesita para preparar 70 g de aleación? 
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c) ¿Qué masa de aleación puede prepararse con 4,20g de Sn? 

19) Escribir los símbolos que representan a los elementos químicos siguientes: cloro, calcio, sodio, flúor, 

plomo, potasio, fósforo, cobre. 

20) Esquematizar mediante círculos de colores diferentes, una porción microscópica de un recipiente que 

contenga: 

a) una sustancia simple constituida por moléculas diatómicas, en estado gaseoso. 

b) una sustancia compuesta constituida por moléculas triatómicas, en estado sólido 

21) Escribir la fórmula molecular de las moléculas formadas por: 

a) 1 átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno 

b) 1 átomo de hidrógeno, 1 átomo de cloro y 4 átomos de oxígeno 

c) 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de fósforo y 7 átomos de oxígeno 

d) 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno 

Nota: respetar el orden indicado de los elementos. 

PARA PRACTICAR UN POCO MÁS COMPOSICIÓN CENTESIMAL…  

A) Calcular la masa de sal y de agua que hay en 250 ml de una solución (densidad de la solución =1,04 g/cm3) 

que contiene 10% de sal y 90% de agua 

Rta: 26 g de sal y 234 g de agua 

 

B) El oro puro es demasiado blando para ser utilizado en joyería, por ello se lo usa en aleaciones con cobre y 

plata. La cantidad de oro presente se expresa en unidades denominadas quilates, que indican las partes de 

oro que hay en 24 partes de aleación. Así el oro puro es de 24 quilates, mientras que el oro de 18 quilates es 

una aleación compuesta por 75% de oro (18/24 x 100) y 25% de cobre 

Calcula: cuántos gramos de oro puro y cuántos de cobre se requieren para fabricar un anillo de 12 g de oro de 18 

quilates. 

 Rta: 9 g de oro y 3 g de cobre 

Problema n° 1) 10 g de una mezcla de carbón en polvo y tiza, contienen 3 g de carbón y 7 g de tiza, ¿cuál 
es el porcentaje de cada componente? 

Respuesta: a) 30 % de carbón; b) 70 % de tiza 

Problema n° 2) 20 g de la sustancia nitrato de potasio contienen 2,8 g de nitrógeno, 7 g de potasio y el 
resto de oxígeno, ¿cuál es su composición centesimal? 

Respuesta: a) 14 % N; b) 35 % K; c) 51 % O 

Problema n° 3) Sabiendo que 5 g de agua están formados por 4,44 g de O y 0,55 g de H, hallar su 
composición centesimal. 

Respuesta: a) 88,89 % O; b) 11,11 % H 
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Problema n° 4) Al descomponer 216,6 g de óxido mercurios (Hago), se forman 200,6 g de Hg y 16,0 g de O, 
hallar su composición centesimal. 

Respuesta: a) 92,61 % Hg; b) 7,39 % O 

Problema n° 5) Con los siguientes datos calcular la composición centesimal del sistema heterogéneo 
formado por: 

a) Agua = 10 g 

b) Hierro en polvo = 2 g 

c) Mica = 3 g 

Respuesta: a) 66,66 %; b) 13,33 %; c) 20 % 

Problema n° 6) Con los siguientes datos calcular la composición centesimal del sistema homogéneo 
formado por: 

a) Ca = 80 g 

b) O = 32 g 

Respuesta: a) 71,42 %; b) 28,57 % 

Problema n° 7) Analizando el CO2, se halló que en 440 g de éste hay 120 g de C y 320 g O, hallar la 
composición centesimal. 

Respuesta: a) 72,72 %; b) 27,27 % 

Problema n° 8) Analizando 720 g de agua se hallaron: 

a) H = 80 g 

b) O = 640 g 

Hallar la composición centesimal. 

Respuesta: a) 11,11 %; b) 88,88 % 

 

 

 

UNIDAD 2  

GUÍA DE ESTUDIO 

1) ¿A qué se llama número atómico y cómo se simboliza? 

2) ¿A qué se llama número másico y cómo se simboliza? 
3) Realiza un cuadro comparativo entre protones, neutrones y electrones 

4) Define qué es un isótopo y cita ejemplos 
5) ¿Qué es un ión? 
6) ¿Qué unidad se suele utilizar para expresar la masa atómica? ¿Cómo se define? 

7) ¿Cuál es la unidad de cantidad de sustancia? ¿Cómo se define? 
8) Explica el concepto de orbital 

9) ¿Cuál es el número máximo de electrones en un orbital atómico? 
10) ¿Qué es la configuración electrónica de un átomo? ¿Cómo se obtiene? 
11) ¿Qué es la configuración electrónica externa? 

12) ¿Qué característica de los elementos se utiliza para ordenarlos en la tabla 
periódica? 

13) ¿Qué es lo que caracteriza a los elementos de un mismo período? 
14) ¿Qué es lo que caracteriza a los elementos de un mismo grupo? 
15) ¿Cuántos períodos y grupos forman la actual tabla periódica? 

16) Explica por qué las masas atómicas de los elementos no son números enteros. 
17) Menciona la conformación atómica del átomo de carbono. 

18) ¿Cuáles son sus isótopos? 
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ACTIVIDADES 

1)  Elige de la siguiente lista los símbolos que representen: 

a) Grupos de isótopos 

b) Átomos con el mismo número de neutrones 

c) Conjuntos de átomos diferentes con el mismo número másico 

ELEMENTO 
(SÍMBOLO) 

NRO Z NRO A 

C 6 14 

N 7 14 

N 7 15 

N 7 16 

B 5 13 

O 8 16 

F 9 17 

Ne 10 18 

N 7 13 

N 7 17 

 

2) ¿Cuál es el número atómico del: a) cobre; b) nitrógeno; c) fósforo; d) radio; e) zinc? 

3) Indica la estructura de un átomo con Z= 40 y A= 84 

4) ¿Cuál es el símbolo y el nombre del elemento cuyo número atómico es 24 y su número másico 52? 

5) Indica para cada una de las siguientes afirmaciones si es válida o no, justificando en cada caso. 

a. Los protones ocupan la zona nuclear.  

b. El número atómico es la suma de los protones y los neutrones.  

c. Los electrones forman parte del núcleo.  

d. Los neutrones ocupan la zona extranuclear. 

e. El número de protones es igual al número de electrones.  

f.  Con el número atómico se puede determinar el número de neutrones.  

g. La zona nuclear ocupa un pequeño volumen sin masa.  

 h. Una unidad de masa atómica tiene masa igual a 12 veces la masa de un átomo de carbono. 

6) ¿Cuál es la composición nuclear de los seis isótopos naturales del calcio, cuyos números de masa son 40, 42, 43, 

44, 46 y 48? 

7) Un átomo de un elemento tiene número másico 201 y en su núcleo tiene 121 neutrones. a. ¿Cuál es la carga 

eléctrica del núcleo? b. ¿Cuál es el símbolo y el nombre del elemento? 

8) Indica el número de protones y neutrones presentes en cada uno de los siguientes núcleos:  

Litio-6, Hierro-57, Aluminio-27, Fluor-19, Oxígeno-16, Cloro-37, Uranio-238. 
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9) Completa el siguiente cuadro. 

símbolo Z A Nro protones Nro electrones Nro neutrones 

Ca 20    20 

Na   11  10 

 29 64    

    30 35 

Mn  55   30 

P   15  16 

  6  3  

 

10)Escribe las configuraciones electrónicas correspondientes a los estados fundamentales de los elementos cuyos 

números atómicos son:   

a. Z = 13                      b. Z = 17                          c. Z = 18    

11) Dada la configuración electrónica: 1s2 2s2 2p3, perteneciente al elemento X indicar: 

 a. Su número atómico.  

b. El número de electrones en su última capa.  

c. El período de la tabla en que se halla. 

12) Dadas las siguientes configuraciones electrónicas indicar a qué grupo y período pertenecen los elementos: 

 a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8  

b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6   

c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  

13) Escribe la configuración electrónica de los átomos de los elementos siguientes: Al, K y As 

14) Calcula la masa y el número de átomos presentes en 1,50 mol de átomos de cada una de las sustancias 

elementales siguientes: 

a) potasio;        b) helio;       c) uranio;          d) fósforo 

15) Sabiendo que 4,30 moles de átomos de un elemento tienen una masa de 206 g, identificarlo por su nombre y su 

símbolo, utilizando la Tabla Periódica. 

16) Indica si las siguientes afirmaciones son correctas (C) o incorrectas (I) 
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a) En 3 moles de H2 SO4 hay 6 moles de átomos de hidrógeno, 32 gramos de azufre y 12 moles de átomos de 

oxígeno. 

b) La masa de 6 moléculas de hidrógeno (H2) es igual a 12 gramos 

c) En 4 moles de ozono (O3) hay igual cantidad de átomos de oxígeno que en 6 moles de oxígeno (O2) 

17) Calcula la masa molecular relativa del ácido sulfúrico. La fórmula del ácido sulfúrico es H2 SO4. 

18) Calcula la masa molecular del fluoruro de calcio {difluoruro de calcio.  La fórmula del compuesto es: CaF2. 

19)¿Cuántos moles de átomos de sodio son 12,50 gramos de sodio? Masa atómica Na = 23 u. 

20) Calcula la masa de agua que contiene 0,23 moles de agua. Masas atómicas: H= 1, O= 16. 

21) El butano es una sustancia cuya fórmula es C4H10. Suponiendo que una bombona contiene 12,5 kg de dicho gas, 

¿cuántos moles de moléculas de butano hay? 

22) Razona cuál de las siguientes cantidades tendrá un mayor número de átomos:  

a) 20 g de Fe. 

 b) 20 g de S. 

 c) 20 g de oxígeno molecular.  

d) 20 g de Ca. 

 e) 20 g de carbonato de calcio.  

Masas atómicas: S = 32 u, Ca = 40,08 u, Fe = 55,85 u. 

MÁS ACTIVIDADES DE REPASO “MAGNITUDES ATÓMICAS” 

1) Complete el cuadro:          

Sustancia                  M. molecular (uma)                                 m (g)                                  n. moles  

      H2O                                      18                                                 54                                            ?            H2SO4                                         

?                                                196                                            2       

 CH4                                            16                                                 ?                                              0,25          

2) Calcule los moles de agua y las moléculas contenidas en 1 gramo de agua pura.                                            

 Sol: 0,056 moles, 3,35 1022 moléculas. 

3) Disponemos de una muestra de 2,5 moles de cloruro de calcio (CaCl2)  

a) ¿Cuál es la masa de la muestra en gramos?  

b) ¿Cuántos moles de átomos de Cl y cuántos de Ca contienen?                             

Sol: 277,5 g, 2,5 y 5 moles de átomos.  

4) El ácido nítrico puro tiene una densidad de 1.500 kg/m³. (HNO3 ) 
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En 1 cm³ de ácido nítrico; a) ¿Cuántos gramos de ácido nítrico hay?  

b) ¿Cuántos moles?  

c) ¿Cuántas moléculas?                 

Sol: a) 1,5 g.  b) 0,024 moles.  c) 1,44.1022 moléculas. 

MODELOS DE EVALUACIONES 

1 - Determinar el número atómico (Z), el número másico (A) y el símbolo de cada uno de los átomos 

representados por (puntaje 1,80): 

 

 

A) Z:          A:            Símbolo: 

 

B) Z:          A:            Símbolo: 

 

C) Z:          A:            Símbolo:  

 

2 - Detallar para cada uno de los átomos siguientes: número de protones, número de neutrones y 

número de electrones. (1,20) 

  …………………………………………………………………………………………. 

  

…………………………………………………………………………………………… 

 

  ……………………………………………………………………………………… 

 

3 - Indicar si las afirmaciones siguientes son correctas (C) o incorrectas (I). Justificar en cualquier 

caso (puntaje 1) 

a) "Cuando un átomo de sodio (Z=11, A=23) pierde un electrón se transforma en un ión ." 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.exapuni.com/apuntes/problema/51/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.1)%20Determinar%20el%20n%C3%BAmero%20at%C3%B3mico%20(Z),%20el%20n%C3%BAmero%20m%C3%A1sico%20(A)%20y%20el%20s%C3%ADmbolo%20de%20cada%20uno%20de%20los%20%C3%A1tomos%20representados%20por:
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/51/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.1)%20Determinar%20el%20n%C3%BAmero%20at%C3%B3mico%20(Z),%20el%20n%C3%BAmero%20m%C3%A1sico%20(A)%20y%20el%20s%C3%ADmbolo%20de%20cada%20uno%20de%20los%20%C3%A1tomos%20representados%20por:
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/51/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.1)%20Determinar%20el%20n%C3%BAmero%20at%C3%B3mico%20(Z),%20el%20n%C3%BAmero%20m%C3%A1sico%20(A)%20y%20el%20s%C3%ADmbolo%20de%20cada%20uno%20de%20los%20%C3%A1tomos%20representados%20por:
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/51/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.1)%20Determinar%20el%20n%C3%BAmero%20at%C3%B3mico%20(Z),%20el%20n%C3%BAmero%20m%C3%A1sico%20(A)%20y%20el%20s%C3%ADmbolo%20de%20cada%20uno%20de%20los%20%C3%A1tomos%20representados%20por:
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/52/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.2)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20nucleidos%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones%20y%20n%C3%BAmero%20de%20electrones.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/52/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.2)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20nucleidos%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones%20y%20n%C3%BAmero%20de%20electrones.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/52/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.2)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20nucleidos%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones%20y%20n%C3%BAmero%20de%20electrones.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
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https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
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b) "Los átomos  y  son isótopos porque tienen el mismo número másico. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 – Elige la opción correcta (sólo una lo es) (puntaje 1) 

a)  La distancia entre las torres del puente Golden Gate es de 1260 metros. Esto se escribe 

 1,26 x 10^2 

 1,26 x 10^(-2) 

 1,26 x 10^3 

 1,26 x 10^4 

 

b)  La circunferencia del sol mide 4.300.000.000. En notación científica se escribe 

 4,3 x 10^8 

 4,3 x 10^11 

 4,3 x 10^(-8) 

 4,3 x 10^9 

 

c) Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, y aproximadamente es 9.44 × 10^12. Esto 

equivale a: 

 9.440.000.000 kilómetros. 

 944.000.000.000.000 kilómetros. 

 9.440.000 kilómetros. 

 9.440.000.000.000 kilómetros.. 

 

d) La distancia de Mercurio al Sol es 58.000.000 Km. Se puede escribir así 

 5,8 x 10^6 

 5,8 x 10^ (-7) 

 5,8 x 10^7 

 5,8 x 10^(-8) 

5 – Resuelve en hoja aparte (2 puntos cada situación problemática) 

 

a) La leche de vaca es un sistema constituido aproximadamente por 3,5 % de grasa, 5% de hidratos 

de carbono, 1% de sales minerales, 3% de proteínas y el resto de agua. Calcular la composición en 

kg de cada componente presentes en 1000 kg de leche 

https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
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b) Se prepara un chocolate con leche, disolviendo 20 g de chocolate en 200 cm3 de agua caliente 

(d=1,00 g/cm3) y se le agregan 15 g de leche en polvo y 10 g de azúcar. Calcular la composición 

centesimal del chocolate así preparado. 

 

▪  

1 - Identificar a cuál de las especies:  ,  o  corresponde el esquema siguiente. Justifica. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 -  Detallar para cada uno de los átomos siguientes: número de protones, número de neutrones y 

número de electrones  

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3 –  Indicar si las afirmaciones siguientes son correctas (C) o incorrectas (I). Justificar a) "Cuando el 

átomo  gana 2 electrones se transforma en ." 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) "Los átomos  y  son isótopos porque tienen el distinto número de protones e igual número 

de neutrones” 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4 – Elige la opción correcta (solo una lo es)  

a) El número 30,2 expresado en notación científica es: 

                PROTÓN 

     

                NEUTRÓN 

               

                ELECTRÓN                       

https://www.exapuni.com/apuntes/problema/54/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.4)%20Identificar%20a%20cu%C3%A1l%20de%20las%20especies:%C2%A0,%C2%A0%C2%A0o%C2%A0%C2%A0corresponde%20el%20esquema%20siguiente:
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/54/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.4)%20Identificar%20a%20cu%C3%A1l%20de%20las%20especies:%C2%A0,%C2%A0%C2%A0o%C2%A0%C2%A0corresponde%20el%20esquema%20siguiente:
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/54/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.4)%20Identificar%20a%20cu%C3%A1l%20de%20las%20especies:%C2%A0,%C2%A0%C2%A0o%C2%A0%C2%A0corresponde%20el%20esquema%20siguiente:
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/52/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.2)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20nucleidos%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones%20y%20n%C3%BAmero%20de%20electrones.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/52/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.2)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20nucleidos%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones%20y%20n%C3%BAmero%20de%20electrones.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/52/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.2)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20nucleidos%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones%20y%20n%C3%BAmero%20de%20electrones.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/52/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.2)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20nucleidos%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones%20y%20n%C3%BAmero%20de%20electrones.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/52/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.2)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20nucleidos%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones%20y%20n%C3%BAmero%20de%20electrones.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/52/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.2)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20nucleidos%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones%20y%20n%C3%BAmero%20de%20electrones.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/53/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.3)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20iones%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones,%20n%C3%BAmero%20de%20electrones;%20escribir%20el%20s%C3%ADmbolo%20del%20%C3%A1tomo%20que%20posee%20igual%20n%C3%BAmero%20de%20electrones%20que%20el%20ion.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/53/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.3)%20Detallar%20para%20cada%20uno%20de%20los%20iones%20siguientes:%20n%C3%BAmero%20de%20protones,%20n%C3%BAmero%20de%20neutrones,%20n%C3%BAmero%20de%20electrones;%20escribir%20el%20s%C3%ADmbolo%20del%20%C3%A1tomo%20que%20posee%20igual%20n%C3%BAmero%20de%20electrones%20que%20el%20ion.a)%C2%A0b)%C2%A0c)%C2%A0
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/55/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.5)%20Indicar%20si%20las%20afirmaciones%20siguientes%20son%20correctas%20(C)%20o%20incorrectas%20(I).a)
https://www.exapuni.com/apuntes/problema/54/120/Qu%C3%ADmica/CBC/2.4) Identificar a cu%C3%A1l de las especies:%C2%A0,%C2%A0%C2%A0o%C2%A0%C2%A0corresponde el esquema siguiente:
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 3,02 x 10^1 

 302 x 10^1 

 3,02 x 10^(-1) 

 3,02 x 10^1 

 

b) El número 4 mil millones, en notación científica se escribe 

 4 x 10^6 

 4 x 10^8 

 4 x 10^9 

 4 x 10^7 

 

c) En la expresión 4390 = 4,39 x 10^n ; el valor de n es 

 -3 

 2 

 3 

 4 

 

d) La luz viaja a una velocidad aproximada de 300 000 kilómetros por segundo. Esto equivale a: 

 3 x 10^6 m/seg 

 3 x 10^5 m/seg 

 3x10^8 m/seg 

 3 x 10^7 m/seg. 

 

5 – Resuelve  

 

a) Se prepara un jugo de manzana disolviendo 10 g de polvo de manzana y 50 g de azúcar en un 

cuarto de litro de agua (5 agua = 1,00 g/cm3). Calcular la composición centesimal de! sistema final. 

b) La composición de la aleación empleada en la fabricación de utensilios de cocina llamada peltre es: 

85% de Sn, 7,3% de Cu, 6% de Bi y el resto de Sb. Sabiendo que la masa de una olla de peltre es 

0,70 kg, calcular la masa que se necesita de cada metal para la construcción de la olla 

 

1 – Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica en los casos de 
afirmaciones incorrectas (Recuerda: no debes justificar negando simplemente la afirmación sino que tienes 
que explicar por qué es falsa. 
 

a) Un sólido puede representarse como partículas muy cercanas unas de otras, ordenadas regularmente…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) En un gas, las partículas están más separadas entre sí con respecto a un sólido o a un líquido……………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) La sal de mesa es una sustancia simple…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) El agua destilada es una solución…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) La fórmula molecular de un compuesto es X8Y16 luego su fórmula empírica es X4Y8…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
f) En determinadas condiciones el agua puede vaporizarse a temperatura ambiente……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
g) Un sistema formado por dos componentes líquidos puede ser heterogéneo…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) Dadas el siguiente sistema, señalar la proposición correcta         
                       Un sistema formado por granizo, agua de lluvia y una barrita de cobre (Cu), consta de:  
 
a) Tres sustancias compuestas.  
b) Tres fases.  
c) Dos sustancias simples 
e) Ninguna de las opciones anteriores.  
 
Justifica tu elección………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Clasifica las siguientes sustancias en simples y compuestas  

a) Amoníaco (NH3)………………………. 
b) Plata (Ag)………………………………. 
c) Cloruro de sodio (NaCL) ………………………………. 

 
4) Nombra los elementos representados por los símbolos siguientes  

a) N……………………………….                       b) Mg…………………………... 
c)Cs …………………………….                           d) Cu ………………………….. 

 
5) ¿Cuántos átomos tienen las siguientes moléculas?  

a) Dióxido de carbono (CO2)  ………… 
b) Ácido ortofosfórico (H3PO4) ………….. 
c) Ácido sulfúrico (H2SO4) …………. 

 
6) El tolueno es un compuesto orgánico utilizado como disolvente de lacas y resinas.  
Se tiene una muestra de tolueno líquido a -40°C, a presión atmosférica. Se la calienta hasta 100°C y sigue 
siendo líquida.  
 
Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (no hace falta que justifiques) 
 
a) El punto de ebullición normal del tolueno es mayor que 100°C.  
b) A temperatura ambiente (25ºC) es un gas.  
c) A 0°C es un líquido.  
 
 
7) Teniendo en cuenta la densidad del plomo, determinar: 
 
a) el volumen de 0,12 kg de plomo. (1 punto) 
b) la masa de un trozo de plomo de 10 cm3. (1 punto) 
 
Datos: densidad del plomo = 11,32 g/cm3 
 
8) Los siguientes diagramas representan, a nivel submicroscópico, partículas de agua al estado sólido, 
líquido y gaseoso. Completar el esquema central y colocar los nombres faltantes en las líneas. 
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                                     Agua                                                          
 
 
 
1 – Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica en los casos de 
afirmaciones incorrectas Recuerda: no debes justificar negando simplemente la afirmación sino que tienes 
que explicar por qué es falsa. 
 

a) Las partículas que forman un gas se mueven en forma casi independiente unas de otras y entre ellas 
sólo hay espacio vacío…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

b) El oxígeno (O2) es una sustancia compuesta………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Una solución es una mezcla homogénea de al menos dos sustancias………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

d) La fórmula empírica de un compuesto indica la relación de números enteros más sencilla entre los 
átomos que lo constituyen………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

e) El acetileno (C2H2) y el benceno (C6H6) tienen las mismas fórmulas empíricas y moleculares…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Los cuerpos sólidos poseen volumen propio, aunque no forma propia……. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

g) La evaporación de alcohol (etanol) se produce a cualquier temperatura……...  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2) Se dispone de 550 g de una solución de alcohol y agua. Se agregan al sistema dos cubos de hielo y un 
alambre de cobre.  

a) Clasifica el sistema según sus fases………………………………………………………….. 
b) Clasifica el sistema según sus componentes……………………………………………….. 
c) Especifica el número de fases………… 
d) Especifica el número de componentes……….. 

 

3) Clasifica las siguientes sustancias en simples y compuestas. 
d) Cloro (CL2)………………………. 
e) Óxido de calcio (CaO)……………………………….    c)  Azufre (S8)………………………………. 

 
 
4) Nombra los elementos representados por los símbolos siguientes (puntaje 0,60): 
 

b) S……………………………….                       c) Mn…………………………... 
c) Fe …………………………….                        d) P   ………………………….. 

 
 
5) ¿Cuántos átomos tienen las siguientes moléculas? (puntaje 0,75) 
  

d) Trióxido de difósforo (P2O3)………… 
e) Amoníaco (NH3) ………….. 
f) Metano (CH4) …………. 

 
 
6) Una sustancia funde a – 38ºC y su punto de ebullición normal es 137ºC. Se necesita realizar una 
experiencia con esa sustancia en estado líquido. ¿A cuáles de estas temperaturas se podrá realizar dicha 
experiencia?  
a) – 40ºC            b) 130ºC        c) 140ºC           d) -20ºC   

fusión  
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7) Teniendo en cuenta la densidad del hierro, determinar: 
 
a) el volumen de 100 g de hierro (puntaje 1) 
b) la masa de un trozo de hierro de 15 cm3 de volumen (puntaje 1) 
 
Datos: densidad del hierro = 7,87 g/cm3 
 
 

1) Responde. 

a) Compara los estados sólido, líquido y gaseoso considerando: la disposición de las partículas y la fuerza de 

atracción entre ellas. 

b) Explica las diferencias entre las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Da un ejemplo de cada 

una. 

2) Resuelve. 

Un cubo sólido mide 6 cm en cada lado y tiene una masa de 0,583 kg. ¿Cuál es su densidad en g/cm3? 

 

1) Explica la similitud y la diferencia entre una sustancia pura y una solución. 

2) Esquematiza mediante círculos de colores una porción microscópica de un recipiente que contenga: 

Una sustancia compuesta constituida por moléculas diatómicas, en estado gaseoso 

3) Dado un sistema formado por agua, alcohol e hielo, determina: tipo de sistema según sus fases, tipo de 

sistema según sus componentes, cantidad de fases y cantidad de componentes. 

4) Escribe la fórmula molecular de la molécula de tiamina (vitamina B1) formada por: 12 átomos de carbono, 

17 átomos de hidrógeno, 4 átomos de nitrógeno, 1 átomo de oxígeno y 1 átomo de azufre.  

 

1) Escribe en notación científica los siguientes datos: 

a) La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente de 300 000 km/seg 

b) Un año luz es la longitud que recorre la luz en un año. Su valor es aproximadamente  

9 460 000 000 000 000 m 

c) La distancia media de Saturno al Sol es de 141,8 millones de kilómetros. 

d) La masa de un protón es 0,00000000000000000000000000169 kg 

e) El diámetro de un virus es 0,0000000267 m 

2) Calcular la composición centesimal de una torta cuyos ingredientes son: 250 g de harina, 4 huevos de 50 g 

cada uno, 80 g de manteca, y 150 g de azúcar. 

 

a) Completar el cuadro 
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1 - Calcule la masa de agua que contiene 0,23 moles de agua. 

2 – Una dosis de 250 mg de arsénico puede ser letal para una persona adulta. Calcular el número de átomos de 

arsénico. 

3 -   El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se produce al quemar un combustible. ¿A cuántos moles 

equivalen 132 g de dióxido de carbono? 

 

1) Escribe las configuraciones electrónicas de: 

a) Radio Ra (Z = 88)    b) Platino  78Pt2+   c) Telurio  52Te2-. 

 

 

b) Mencionar los átomos que son 

cationes……………………………………………… 

c) Mencionar los aniones………………………. 

……………………………………………………………… 

d) ¿Qué son los isótopos?..................... 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 


