
UNIDAD 1 – PRACTICA DE  FISICOQUIMICA                                                                                                              3ºAÑO – NES 

MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES  

1) Determinar si las siguientes propiedades son intensivas o extensivas: 
a) Sabor 
b) Tiempo de congelación 
c) Área 
d) Temperatura de congelación del agua 
e) Olor 
f) Masa 

2) Indique si los siguientes casos son transformaciones químicas o físicas. 

a) Romper un vaso. 

b) Doblar un papel. 

c) Cocción de alimentos. 

d) Metal fundido. 

e) Congelar agua. 

3) Indique cuales de las transformaciones del ejercicio anterior son Reversibles. 

4) Convertir las siguientes Temperaturas: 
a) 5 ºC en ºF 
b) 20 ºF en ºC  
c) 17ºC en ºK  
d)  300ºK en ºC  
e) 200ºC en ºF  
f)  86 ºF en ºC  
g) 200 ºK  en  ºF  
h) 52 ºF en ºK  

5) Calcule: 

a) La masa en kg si la d= 1,16g/ml y el volumen es de 1200ml. 

b) El volumen si la sustancia tiene una masa de 500g y su densidad es de 0,025kg/ml. 

c) La densidad en g/l, si la masa es de 0,5kg y su volumen es de 500ml. 
d) La masa en g si la d= 0,6kg/ml y el volumen es de 3l. 

e) El volumen si la sustancia tiene una masa de 2kg y su densidad es de 1,25g/ml. 

f) La densidad en g/l, si la masa es de 2,5kg y su volumen es de 2000ml. 
 

6) ¿Que volumen ocupara una masa de 608 g de aluminio?.  = 2,7 g/cm3 
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SISTEMAS MATERIALES 

1) Clasifique e indique cuantas FASES y COMPONENTES: 

a) Arena, agua, hielo, aceite 

b) Arena, piedras y arena. 

c) Arena, aceite, alcohol y agua. 

d) Arena, piedras, limaduras de hierro y agua. 

e) Alcohol, aceite, agua, sal, arena. 

f) Arena, piedras , agua , azúcar y corcho. 
 

2) De un ejemplo para los siguientes casos:3 F 3 C/ 3 F 2 C /4 F 5 C / 2 F 2 C  
 

2 Separe cada uno de los componentes que eligió en el ejercicio 2. 
 

3 Responda con VERDADERO y FALSO. Justifique ambas. 

a) Arena y piedras se separa por filtración. 

b) Una mezcla de líquidos solubles entre si es un sistema Heterogéneo. 

c) Solvente es el componente mayoritario en una solución. 

d) Arena y corcho es un sistema heterogéneo. 

4 Indique FASES y COMPONENTES de los siguientes ejemplos y separe cada 

componente con los métodos vistos:  

a) Alcohol, agua, arena. 

b) Aceite, arena, agua, hielo. 

c) Piedras, sal, agua y arena. 

d) Arena, corcho y piedras. 

e) Piedras, arena, agua y aceite. 

f) Pedazos de metales y corcho. 

5 Ejemplifique según cada sistema material propuesto: 

a) 4 Fase  y 3 componentes. 

b) 3 Fases y 3 componentes. 

c) 2 Fases y 3 componentes. 

d) 3 Fases y 3 componentes. 

e) 3 Fases y 2 componentes. 

f) 2 Fases y 2 componentes. 

g) 5 Fases y 5 componentes. 

h) 6 Fases y 6 componentes. 

 

 


