
 
1. Un cilindro de 1,3 litros que contiene un gas a temperatura ambiente tiene una presión de 

4 atm. ¿Cuál será el volumen del gas a una atm y a la misma temperatura? 
 

2. Una muestra de gas ideal ocupa un volumen de 68,1 mL a 945 torr y 18°C. ¿Qué volumen 
ocupará a 118°C y 745 torr?  

 
3. El volumen de una muestra de gas es 900 mL a 85°C y o, 750 atm. ¿A qué temperatura 

se encuentra el gas si se lleva a un recipiente de 2 litros bajo una presión de 1,5 atm?  
 

4. En el suelo, un globo aerostático tiene un volumen de 100 litros a una temperatura de 
27°C y 1 presión atmosférica. ¿Qué volumen tendrá el globo cuando alcanza una altura 
donde la temperatura es de -10°C y la presión 300 torr?  

 
5. Realiza un mapa conceptual sobre las soluciones, este debe contener: Qué 

son, tipos y el proceso de disolución. 
 

6.  Explica las diferencias entre: Solubilidad y velocidad de disolución,  
Solución insaturada y solución saturada,  Solución saturada y solución 
sobresaturada,  Miscible e inmiscible, Soluto y solvente. 

 
7.  Completa el cuadro con ejemplos respectivos a cada una de las siguientes 

soluciones: 
 

SOLUCIÓN  EJEMPLO  

Gas en gas   

Líquido en gas  

Sólido en gas   

Gas en líquido  

Líquido en líquido   

Sólido en líquido  

Líquido en sólido  
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Sólido en sólido   

 
 

8. Si se disuelven 10 g de potasa cáustica (KOH) en 450 mL de agua, ¿cuál 
es la concentración molal dela solución? 
 

9. ¿cuál es el porcentaje p/v de una solución que contiene 20 gramos de KOH 
en 250 mL de solución? 

 
10. Realiza una infografía donde se explique que es la valencia, el número de 

oxidación, la función química y el grupo funcional.  
  

11. ¿Qué son los óxidos y cuáles son sus características? De 5 ejemplos.  
 

12. ¿Qué son los hidróxidos y cuáles son sus características? De 5 ejemplos  
 

13. ¿Qué son las sales y cuáles son sus características?  Que tipos de sales 
hay y cómo están conformadas. De 5 ejemplos  
 

14. ¿Qué son los ácidos y cuáles son sus características? De 5 ejemplos 
Señale las aplicaciones de los compuestos antes mencionados en la 
industria, en la farmacéutica y en la medicina. 
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1. Elabora un mapa conceptual en el que relaciones las propiedades 

extrínsecas, intrínsecas, generales, especificas, físicas y químicas de la materia.  

2. Identifica cinco ejemplos de cambios físicos y explica por qué son 

reversibles.  

3. ¿Qué es un cambio químico? Establece 10 ejemplos.  

4. Elabora los esquemas representativos de los modelos atómicos de 

Thomson, Rutherford y Bohr, estableciendo por lo menos 3 características para 

cada uno.  

5. Escoge cualquier elemento químico de la tabla periódica perteneciente al 

periodo 3 y determina cada uno de sus cuatro números cuánticos para cada 

electrón.  

6. Sustenta con argumentos claros los grupos y periodos a los que pertenecen 

los siguientes elementos: litio, magnesio, manganeso, fósforo, titanio y flúor.  

7. Químicamente, ¿cuál es la diferencia entre un metal y un no metal? Explica 

y enuncia ejemplos.  

RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 Y 9 SEGÚN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, 

DEBE ADEMAS SUSTENTAR EL PROCEDIMIENTO: 

Una barra de hierro (Fe3+) que se somete a oxidación sufre cambios en las 
propiedades del material inicial, posteriormente al oxido obtenido se le adiciona 
agua para formar una base que es el producto final del proceso. 
 
8. El óxido al que se hace referencia es: 

 

 

9. La base a la que hace referencia la información es:  

 



CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPONDA LAS PREGUNTAS 10 Y 
11 

 
Para preparar industrialmente carbonato de sodio (Na2CO3) se utiliza la siguiente 

reacción: 
     2NaHCO3                 Na2CO3  + CO2   +  H2O  
 

10. De acuerdo con los datos suministrados, 
los pesos moleculares del NaHCO3 y del 
Na2CO3 son respectivamente: 

11. La cantidad de moles de Na2CO3 a partir 
de 336g de NaHCO3 son:   

 

12. Se denomina reacción de reducción-oxidación, de óxido-reducción o, 

simplemente, reacción rédox, a toda reacción química en la que uno o más 

electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados 

de oxidación.  

HNO3 +    Cu                  Cu (NO3)2 +     NO2+    H 2 O 

De acuerdo a la reacción planteada, balancee por el método rédox e indique: 
Sustancia oxidada: __________ 
Sustancia reducida: _________ 
 

13. Balancee por tanteo las siguientes reacciones químicas: 

 

 

Elemento Peso atómico 

(g/mol) 

Na 23 

H 1 

C 12 

O 16 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


