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Guía de estudio diciembre 2018- febrero 2019 

CURSO 2 do                                                  

Consignas generales   

En la semana de orientación el alumno deberá presentar cuaderno / carpeta completa ( escrita a 

mano por él) y este trabajo resuelto para consultar dudas.  

El examen incluirá 5 problemas o ejercicios de los temas vistos en el año y se aprueba con tres bien 

resueltos.  

El alumno deberá traer su tabla periódica ( en condiciones) cartuchera completa y calculadora. 

Recordar que todos los problemas tienen planteos y cuentas que deben ser realizadas en la hoja, 

(se corrige por procedimiento y no sólo por resultado) y las respuestas deben estar correctamente 

expresadas.  

Todo se resuelve en tinta ( lo que esté en lápiz, no se considera), lo único que puede estar en lápiz 

son los gráficos. 

1)a) Realizar el gráfico y = f(x) mostrando los cambios de estado desde sólido hasta 

gaseoso para el plomo. Poner los nombres de los estados y los cambios de estado y los 

valores de temperatura de dichos cambios ( en el eje correspondiente) . b) Hacer lo mismo 

desde gaseoso hasta sólido, para el aluminio.  

2) a)El pronóstico de hoy indica una temperatura mínima de 25 °C y una máxima de 30 °C, 

cuáles serían los tres elementos que podría encontrar en estado líquido el día de hoy   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Nombrar tres elementos que a 0 °C serían gases. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3)Completar   0,4 l = ----------------------dm3   2000ml = ------------------------cm3 

 

  300 cm3 = --------------------- l   40 dm3 = --------------------------ml 

 

  20 kg = ------------------------ g   300 kg = --------------------T 

 

4)Relacionar con M  ( masa), V (volumen) o P (peso) : 5 m3 ----------------    N --------- 
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espacio que ocupa-------------------- lugar donde se encuentra -------------------- 

 

5) Colocar I ( intensiva) o E ( extensiva) 

 

Masa --------------  color ---------------------   punto de fusión ---------------   longitud --------------- 

 

A partir de ahora, utilizar la tabla periódica 

6)Representar gráficamente los cambios de estado  del Plomo,  desde sólido hasta 

gaseoso. Aclarar  estados, cambios de estado y  temperaturas. 

 

7) Indicar en qué estado está:     

Plata a  1000  °C -------------------------- 

Hierro a  3500  °C ----------------------------   

Oro a 1000  °C ---------------------------- 

 

8)a)El pronóstico de hoy indica una temperatura mínima de 25 °C y una máxima de 30 °C, 

nombrar los  elementos  que se  fundirían  el día de hoy ?  

b) Nombrar los elementos, cuyos nombres no termine en “on” , que serían gases a 0 °C 

 

9)17 g de soluto se disuelven en 30 g de solvente Determinar :  

a) masa de solución obtenida 

b) su concentración en  % M/M 

 

10)23 g de solvente forman 32 g de solución. Determinar:  

a) masa de soluto presente 

b) la concentración de la solución en % M/M 
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11)15 ml de soluto se disuelven en 40 ml de solvente. Determinar : 

a) volumen de solución obtenida 

b)su concentración en % V/V 

 

12)37 ml de solvente forman 40 ml de solución. Determinar : 

a) volumen de soluto presente 

b)la concentración de la solución en %V/V 

 

13)12 g de soluto forman 26 ml de solución, determinar su concentración en % M/V 

 

14)Representar una curva de solubilidad y marcar en ella : 

 

A solución saturada  B solución diluida  C solución sobresaturada 

 

Todas a diferentes temperaturas 

15)Planteando y escribiendo todas las cuentas realizadas, completar lo que sea posible 

Sto Sv Sn % 

 3g  9g     

     5ml  21%V/V 

 5g    17g   

 7g      12%M/M 

   6 ml  9ml   

16)Indicar si las siguientes afirmaciones son  V o F . En caso de ser falsa, re-escribir la 

frase con los cambios necesarios para que resulte verdadera  

a)El soluto es el componente más abundante de una solución.   ------------------- 

b)La solubilidad de un gas en un líquido depende solo de la temperatura.    ------------- 
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c)Los componentes de una mezcla heterogénea siempre se pueden distinguir a simple 

vista.     ---------------------- 

d)Las suspensiones son sistemas homogéneos  ------------------- 

17) Explicar mediante un ejemplo de tu vida diaria la dependencia, de la solubilidad de un 

sólido en un líquido, con la temperatura  

18)Indicar si las siguientes afirmaciones son  V o F . En caso de ser falsa, re-escribir la 

frase con los cambios necesarios para que resulte verdadera  

a)La solubilidad de un sólido en un líquido solo depende de la naturaleza de ambos,  de la 

temperatura y  la agitación.    --------------------- 

b)Los componentes de una mezcla homogénea  siempre se pueden distinguir.     ---- 

c)El solvente es el componente menos abundante de una solución.   ------------------- 

d)En una mezcla heterogénea las propiedades intensivas son iguales en todos sus puntos  

-------------------------------- 

19) Explicar mediante un ejemplo de tu vida diaria la dependencia, de la solubilidad de un 

sólido en un líquido, con la agitación  

20)Completar todo lo que sea posible del cuadro , planteando y escribiendo todas las 

cuentas necesarias 

 

Sto Sv Sc % 

   7g  10g   

 6ml  15ml     

4 g     15 ml   

     20 g  16 % M/M 

 12 ml      20%V/V 

 

 

21)a)Marcar en el gráfico “A” solución  sobresaturada si  [ ] =   20  y  “B “ solución  

saturada a 80 ° C  

 

b)Indicar la temperatura de A y la concentración de B  
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21)Completar exclusivamente lo pedido 

a)Cantidad de protones del Bi--------------- 

b) Cantidad de neutrones del He ------------- 

c)Número másico del C --------------------- 

d)Nombre del elemento de Z = 23 ------------- 

e)Número másico del elemento de Z = 50 ------------------ 

f)Cantidad de neutrones del elemento de Z = 17 --------------------- 

g)Símbolo del elemento de 3 protones ----------------------------- 

h)Número atómico del elemento de 15 protones --------------------- 

i)Cantidad de neutrones del elemento de 82 elecrtrones ----------------------- 

j)Número másico del elemento de 25 electrones ------------------------------ 

22) COMPLETAR USANDO LA TABLA PERIÓDICA 

a)Dar el nombre del elemento de número másico 25 : ------------------------------------------------ 

 

b) Dar el símbolo del elemento que tiene 30 e- en su átomo : --------------------------------------- 

 

c) Dar el número atómico del Cadmio :------------------------------------------------------------------ 

 

d)Dar el número másico del Telurio :--------------------------------------------------------------------- 

 

e) Indicar cantidad de e- del átomo de A = 81 que tiene 46 n :  --------------------------------- 
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f) Indicar cantidad de n en el átomo de  Z = 38 :--------------------------------------------------- 

 

g)Indicar cantidad de p+ en el átomo de A = 74 y 41 n : ---------------------------------------- 

 

i) El átomo de  Ba tiene en su núcleo (partícula y cantidad): ----------------------------------------- 

 

j) El átomo del  Ar   tiene distribuidos en sus orbitales ( partícula y cantidad):  ----------------- 

 

k) El número atómico del elemento  cuya c.e. termina en  8 ,de número másico 131, es : -- 

 

l)La c.e.  del átomo del grupo 6  período 4, es : --------------------------------------------------- 

 

m)El grupo del elemento de 26 protones es: ----------------------------------------------------------- 

 

n)La c.e. del elemento de A = 128 y n = 76  , es :------------------------------------------------------ 

 

o)El nombre del halógeno del período 3 es  : ------------------------------------------------------------ 

 

p)El período del elemento del grupo V A con 42 neutrones es : -------------------------------- 

 

q)La clasificación  del elemento cuya c.e. tiene dos niveles de energía  si A = 16, es : ------ 

 

23)Tachar el elemento que no pertenece al mismo período o al mismo grupo, según 

corresponda. ( aclarar  en cada renglón cuál es el caso : grupo,  período)  

 

a) Magnesio   Potasio   Radio   Calcio   ( mismo--------------------------------------------------------) 

 

b) P   S   Bi   N  ( mismo --------------------------------------------------------------------------------) 

 

c)Potasio   Bromo   Calcio   Magnesio      ( mismo ------------------------------------------) 

 

24)Clasificar los siguientes cambios  

 

disolver azúcar en leche--------------------------fabricar jabón    --------------------- 

 

 hacer caramelo---------------------------partir una tiza ----------------------------------  

 

Los cambios químicos son ----------------------------------- 

25)Para cada una de las siguientes reacciones : 

a)Clasificar 
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b)Indicar si está balanceada o nó y por qué 

 

c)Describirla utilizando los conceptos átomo y molécula  

 

d)Representarla  

 

4 Al + 3 O2                   2 Al2O3    oxido de aluminio 

 

2 Cl2O              2 Cl2  + O2    óxido hipocloroso 

 

26)Completar la combustión  completa  

Combustible +      ----------                   -------------- + ---------------     

 

27)Si la fuerza de 40 Kgf se representa con un vector de 5 cm, indicar la escala 

 

28) Si el vector de 6,2 cm representa una fuerza de 34,1 N, determinar la escala 

 

29) Si la fuerza de 120 Kgf se representa con una escala de 15 Kgf/cm, determinar la 

longitud del vector 

 

30)Calcular gráficamente la resultante de cada uno de los  sistemas de fuerzas. indicar la 

escala utilizada.   

 

a) : F1 = 30 Kgf hacia el Este, F2 = 40 Kgf hacia el Norte y F3 = 20 Kgf hacia el Sudoeste 

 

b) : F1 = 25 N hacia el Sur, F2 = 30 N hacia el Noreste, F3 = 15 N hacia el Oeste 

c)Fi 18 Kgf hacia el Norte, F2 = 36 Kgf hacia el Sudeste F3 = 24 Kgf hacia el Oeste 

. 


