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MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES  

1) Determinar si las siguientes propiedades son intensivas o extensivas: 
a) Brillo 
b) Acidez 
c) Viscosidad 
d) Longitud 
e) Velocidad 
f) Superficie 

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

a) Quemar un papel. 

b) Doblar un alambre. 

c) Digestión de alimentos. 

d) Metal oxidado. 

e) Romper un papel. 

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

 

4) Convertir las siguientes Temperaturas: 
a) 15 ºC en ºF 
b) 80 ºF en ºC  
c) 27ºC en ºK  
d)  310ºK en ºC  
e) 100ºC en ºF  
f)  68 ºF en ºC  
g) 100 ºK  en  ºF  
h) 32 ºF en ºK  

6) Indicar cual de las propiedades es extensiva  o intensivas 
a) El punto de ebullición 
b) La densidad de los líquidos 
c)  El tiempo para llegar al punto de fusión de una determinada sustancia. 
d) Color: Grisáceo brillante   
e) Punto de fusión: 1535°   
f)  Volumen: 5,13cm³  

7) Calcule: 

a) La masa en kg si la d= 1,20g/ml y el volumen es de 200ml. 

b) El volumen si la sustancia tiene una masa de 200g y su densidad es de 0,002kg/ml. 

c) La densidad en g/l, si la masa es de 0,1kg y su volumen es de 200ml 

8) ¿Que masa tendra un cubo de 10 cm de lado hecho de corcho?  = 0,14g/cm3. 

9) ¿Que volumen ocupara una masa de 608 g de aluminio?.  = 2,7 g/cm3 
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10) Ordene las siguientes imágenes en forma creciente de desorden. 

 
11) A partir de las imágenes del ejercicio 1, conteste: 

a) Indique el estado de cada imagen. 
b) Cual/es son los estados que pueden comprimirse. 
c) Cual/es presentan fuerzas atractivas. 
d) Cual/es adoptan la forma del recipiente 
e) Cual/es tiene/n movimiento trasladaciones. 

 
12) Conteste las siguientes preguntas: 

a) Estado de agregación en el que las fuerzas de atracción entre partículas son muy 
débiles:_____________ 

b) Estado de agregación con forma definida : ________________ 
c) Estado de agregación con forma indefinida pero con volumen definido: 

________________ 
d) En qué proceso el líquido se convierte en gas: ____________ 
e) Estado de agregación más desordenado:_____________ 

 

13) Complete el siguiente cuadro: 

 
14) De un ejemplo del estado a , b , c y d 
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SISTEMAS MATERIALES 

1) Clasifique e indique cuantas FASES y COMPONENTES: 

a) Arena, agua, hielo, sal. 

b) Arena, piedras y azúcar. 

c) Arena, aceite y agua. 

d) Arena, limaduras de hierro y agua. 

e) Alcohol, agua, sal, arena. 

f) Arena, azúcar y corcho. 
 

2) De un ejemplo para los siguientes casos:2 F 3 C/ 3 F 3 C /3 F 4 C / 2 F 1 C / 4 F 4 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 corcho se separa por filtración. 

b) Una aleación de metales es un sistema Heterogéneo. 

c) Solvente es el componente minoritario en una solución. 

d) Una solución sobresaturada se obtiene con ayuda de la temperatura 

e) Una sustancia simple es un sistema heterogéneo. 

4 Indique FASES y COMPONENTES  de los siguientes ejemplos 

a) Alcohol, agua, corcho. 

b) Aceite, arena, sal, agua, hielo. 

c) Piedras y arena. 

d) Arena, corcho y limaduras de hierro. 

e) Piedras, corcho y sal. 

f) Azúcar y corcho. 

5 Separe por los métodos vistos los componentes de cada sistema del ejercicio 

anterior. 

6 Ejemplifique según cada sistema material propuesto: 

a) 1 Fase  y 3 componentes. 

b) 2 Fases y 2 componentes. 

c) 2 Fases y 4 componentes. 

d) 3 Fases y 3 componentes. 

e) 3 Fases y 2 componentes. 

f) 2 Fases y 1 componentes. 

g) 5 Fases y 5 componentes. 

h) 5 Fases y 6 componentes. 
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ESTRUCTURA ATOMICA 
 

1) Complete el siguiente cuadro con ayuda de la tabla periódica. 

 

ATOMO Z A e- nº p+ 

Cl      

Mg      

O      

Ba      

K      
 

2) Complete el siguiente cuadro: 

Elemento Z A p+ nº e- 

X 9   10  

D   7 8  

W  18   9 

Q  21 10   

 

3) Según el cuadro anterior responda: 

a) Hay algún isotopo? Cual es y porque? 

b) Hay algún Isobaro? Cual es y porque? 

c) Hay algún isótono? Cual es y porque? 

4) Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Por qué la masa se concentra en el núcleo? 
b) ¿Cómo están ordenandos los elementos en la tabla periódica? 
c) ¿Por qué se dice que los átomos son eléctricamente Neutros? 

5) Completar el siguiente cuadro utilizando la tabla periódica  
 

Elemento  Símbolo  Z  A   e- p+ nº Configuración Electrónica  

Sodio         

Magnesio        

Cloro        

Calcio        

Potasio        
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6) Indica el símbolo, el grupo y el período en que se encuentran los elementos cuyas 
configuraciones electrónicas se indican a continuación:  
a) 1s2 2s2 2p4   
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4s2 3d2  
e) 1s2 2s2 2p6 3s2  
f) 1s2 2s2  
g) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3  

 
7) Mediante el uso de la tabla periódica, ordene los siguientes elementos por orden 

creciente de su electronegatividad 
Cloro – Magnesio – Sodio  - Litio – Bromo – Flúor – Calcio – Oxigeno – Aluminio 

 
8) Indique si los siguientes átomos forman CATIONES o ANIONES y coloque la carga que 

le corresponde: 
a) Fosforo. 
b) Azufre. 
c) Magnesio. 
d) Cloro. 
e) Aluminio. 
f) Calcio. 
g) Sodio. 

h) Nitrógeno. 

9) Mediante las estructuras de Lewis represente las siguientes UNIONES COVALENTES. 

a) CO2. 
b) CF4. 
c) Cl2O. 
d) P2O5. 
e) H2O. 
f) Br2O. 
g) SiO2. 

10) Mediante las estructuras de Lewis represente las siguientes UNIONES IONICAS. 

a) MgCl2. 
b) K2O. 
c) CaO. 
d) AlF3. 
e) Al2O3. 
f) MgO. 
g) Bal2. 

 

 

 

 



UNIDAD 2 – PRACTICA DE  FISICOQUIMICA                                                                                                              3ºAÑO – NES 

11) Complete el siguiente cuadro: 

átomos Z A e- nº p+ 

Cl 17 35    

Mg 12 24    

O 16 32    

Br 35 80    

K 19 39    

  

A. Realice la configuración electrónica y su distribución electrónica. 
B. Indique Grupo y Periodo 
C. Clasifique en Metal o No Metal 
D. Obtenga los iones correspondientes 
E. Ordene según su electronegatividad decreciente 
F. Obtenga las estructuras de Lewis que forman estos átomos entre si  

a) MgO   b)  Br2O   c)  MgCl2   d)  KCl 
 

12) Clasifique en oxidos básicos o acidos: 

a) MgO 

b) Cl2O 

c) CO 

d) P2O5 

e) Br2O5 

f) Al2O3 

g) K2O 

h) CaO 

i) I2O3 

j) Na2O 

k) SiO2 

13) Nombre los óxidos anteriores: 
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PH 

1. Calcula el pH de una solución 0.05 M de ácido acético. pH = 3.03  
2. Calcula el pH de una solución de HCl 1.3*10-2 M.  pH = 1.89  
3. Calcula el pH de una solución de HF 0.2 M. pH = 1.93 
4. Las concentraciones de OH- en cierta solución amoniacal es 0.0025M . Calcula la 

concentración de iones H+ y pH. [H+ ] = 4*10 -12 M pH = 11.39 
5. La concentración de H+ en una solución fue de 3.2*10-4 al momento de destaparlo. 

Después de exponerla al aire después de 1 mes, la concentración H+ es de 1*10-3 M. 
Calcula el pH en ambas ocasiones y deduce por qué cambia el pH. pH(inicial)=3.49 pH 
(final)= 3 34. 

6. El pH del jugo de naranja es de 3.33. Calcula la concentración de H+. [H+ ] = 4.67*10-4 
M 

REACCIONES QUIMICAS 

 1. Ajustes las siguientes reacciones químicas :  

 a)  C4H10 + O2  →  CO + H2O 

 b)  Cl2O5 + H2O  → HClO3 

 c)   LiOH + H2CO3  →  Li2CO3 + H2O 

 d)   Ca(NO3)2   →  CaO + NO2 + O2 

2. Ajuste y obtenga las combustiones completas de:   

a) C2H6O  

b) C7H14  

c) C6H14 

d) CH2O 

3. Clasifique y ajuste las siguientes reacciones: 
a) C2H2 + O2   →  CO + H2O. 
b)  Na  +  O2  → Na2O 
c) C  +  H2 → CH4 
d) C2H2 →  H2 +  CH 
e) CH4 + O2   →  CO + H2O. 
f) Br2O5  +  H2O  → HBrO3 

4. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:   

a) a)   NO +   O2 →    NO2            

b) C6H14  +   O2  →    CO +     H2O 

c)  Al2O3  +   HBr  →    AlBr3  +    H2O  

d) CO2  +    H2O →     H2CO3  
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 5. Ajustes las siguientes reacciones químicas :  

 a) C3H8 + O2  →  CO2 + H2O 

 b)  Na + H2O  → NaOH + H2 

 c) KOH + H2SO4  →  K2SO4 + H2O 

d) Cu(NO3)2   →  CuO + NO2 + O2 

6. Completa el ajuste de las siguientes ecuaciones químicas:   

a) C2H6O (l) + ___O2 (g)  → 2 CO2 (g) + 3 H2O (g) 

b) C7H16 (g) + 11 O2 (g)  → 7 CO2 (g) + ___ H2O (g) 

c) CaSiO3 (s) + ___HF (l) → SiF4 (g) + CaF2 (s) + 3 H2O (l) 

7. Clasifique y ajuste las siguientes reacciones: 
a) C2H4 + O2   →  CO2 + H2O. 
b)  C  +  O2  → CO 
c) N2O4  → N2  + O2 
d) CH4 + O2   →  CO + H2O. 
e) Cl2O  +  H2O  → HClO4 

 
8. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:   

a)   NO (g) +   O2 (g) →    NO2 (g)            

b)   N2O5 (g) →   NO2 (g) +     O2 (g)          

c)    C6H12 (l) +   O2 (g) →    CO2 (g) +     H2O (g) 

d)    Al2O3 (s) +     HCl (ac) →    AlCl3 (ac) +    H2O (l) 

e)    NO2 (g) +    H2O (l) →     HNO3 (ac) +     NO (g) 
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CALOR Y TEMPERATURA 

 

 

1. 100g de Agua se calientan de 10ºC a 40ºC, calcule el calor total empleado. 
2. 200g de Aluminio se calientan de 20ºC hasta alcanzar los 200ºC. Calcule el 

calor total empleado. 
3. 300g de hielo que están a -10ºC se calienta hasta los 25ºC. Calcule la 

cantidad de calor empleado en todo el proceso. 
4. 100g de agua se calientan de 20ºC a 105ºC, calcule el calor total. 
5. 50g de una sustancia necesitaron 1000cal para calentar de 10ºC a 20ºC, 

calcule el calor especifico de la sustancia. 
6. Una sustancia pose un calor especifico de 2cal/gºC y se elevó su 

temperatura de 30ºC a 70ºC  empleándose 4500cal para el proceso , cual 
sería la masa que se emplea en el proceso. 

7. 10g de hielo que están a 0ºC se calentó hasta los 50ºC, calcule el calor total. 
8. 10g de agua que están  a 0ºC se calentó hasta los 50ºC, calcule el calor total. 
9. 100 g de aluminio se calientan de 30ºC a 50ºC , calcule el calor total. 
10. 300g de cobre son calentado de 40ºC a 100ºC, calcule el calor empleado. 
11. 100g de agua que están a -5ºC se calientan hasta los 110ºC. Calcule el calor 

total empleado durante todo el proceso. 
12. 20g de agua que están a 90ºC se calientan hasta los 120ºC . Calcule el calor 

total. 
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Laboratorio: SISTEMAS MATERIALES 

Objetivo:  

 

- Conocer el material de laboratorio. 
- Poder clasificar las diferentes soluciones o mezclas. 
- Reconocer y describir los fenómenos físicos y químicos que ocurren. 

Materiales: 

- Sal 
- Agua 
- Arena 
- Piedras 
- Aceite 
- Alcohol  
- Corcho  
- Vasos de precipitado 
- Varillas de vidrio 

 

Introducción teórica 

 

Estos sistemas se suelen clasificar a simple vista en dos grandes grupos: HOMOGÉNEOS, 

cuando se puede observar una sola fase, es decir que dan la apariencia de estar formados 

por un solo componente y las propiedades son las mismas en todos los puntos del sistema; 

HETEROGÉNEOS, cuando se observan dos o más fases, aun cuando estas fases puedan 

corresponder a diferentes estados de un mismo componente, y se observan diferentes 

propiedades en distintos puntos del sistema. 

 

Procedimiento 

 

Realizar las mezclas y ver qué ocurre, si se mezclan o no. Indicar la cantidad de fases en 

cada sistema formado, para su posterior clasificación entre sistemas homogéneos y 

heterogéneos. 

 

Actividades 

 

1- Dibuje como se ven los sistemas formados. 
2- Clasifique cada uno de ellos en homogéneos y heterogéneos. 
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Laboratorio: DETERMINACION DE PH 

Objetivos:  

Diferenciar mediante el empleo de papel de Tornasol y por el cambio de color de un Indicador 

determinar su acidez o basicidad  

Materiales:  

- Recipientes de vidrio  
- Varilla de vidrio  
- Pipetas  
- Papeles de Tornasol – Fenolftaleína  
- Reactivos: Jugo de Naranja – Jugo de Limón – Vinagre – Café – Jabón líquido – Lavandina – 

Alcohol – Agua de la canilla – Sal de mesa – Azúcar -  
Fundamentación teórica  

Muchas sustancias de uso doméstico y muchos alimentos poseen propiedades ácidas y básicas. 

Dichas propiedades pueden apreciarse mediante el uso de indicadores o papeles de tornasol, de 

acuerdo a lo estudiado en clase. En general, llama la atención que los líquidos biológicos, tales como 

sangre, suero, orina, leche, etc., sean poco ácidos, o levemente básicos, salvo excepciones, como el 

jugo gástrico, que es muy ácido, mientras que los alimentos en general son ácidos.  

Procedimiento experimental: 

1 Colocar en cada recipiente las sustancias que usaremos para identificar su PH, escribir con 
marcador indeleble para reconocer fácilmente la sustancia. 

2 Sumergir luego el papel de tornasol entre 15 a 20s, comprar con la tabla de colores del pack. 
Transcribir en una tabla los valores obtenidos. 

3 Luego a cada recipiente colocar dos gotas de Fenolftaleína y ver si hay cambio de color y anotar 
los resultados en la Tabla. 

4 Comprar con los resultados de los compañeros. 
 SUSTANCIA CARACTER Tornasol/ COLOR Fenolftaleína/COLOR 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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