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UNIDAD 1 – PRACTICA DE QUIMICA                                                                                                              5ºAÑO – NES 



 
ACTIVIDAD: ESTADOS DE LA MATERIA 

 

1) Ordene las siguientes imágenes en forma creciente de desorden. 

 
2) 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. 

 

3) 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:_____________ 

 

4) Complete el siguiente cuadro: 

 
5) De un ejemplo del estado a , b , c y d 
6) Señale las fases y puntos de interés del siguiente grafico 
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ACTIVIDAD: ESTADO GASEOSO Y LEYES 

 

1. Realice los siguientes cambios de unidades: 
 

a) 2,5 atm a P.a. 
b) 250cm3 a l. 
c) 2,5l a ml. 
d) 25ºC a ºK. 
e) 330ºK a ºC. 
f) 260mm de Hg a Pa. 
g) 560 mm de Hg a atm. 
h) 3,4dm3 a cm3 

2. A presión de 17 atm, 34 L de un gas a temperatura constante experimenta un cambio 
ocupando un volumen de 15 L ¿Cuál será la presión que ejerce? 

3. ¿Qué volumen ocupa un gas a 980 mm de Hg, si el recipiente tiene finalmente una 
presión de 1,8 atm y el gas se comprime a 860 ml? 

4. ¿Qué volumen ocupa un gas a 30º C, a presión constante, si la temperatura disminuye 
un tercio (1/3) ocupando 1.200 ml? 

5. A volumen constante un gas ejerce una presión de 880 mm de Hg a 20º C ¿Qué 
temperatura habrá si la presión aumenta en 15 %? 

6. Cuando un gas a 85º C y 760 mm de Hg, a volumen constante en un cilindro, se 
comprime, su temperatura disminuye dos tercios ¿Qué presión ejercerá el gas? 

7. Una cierta de masa de un gas ocupa un volumen de 1 litro a 20ªC y 750mm de Hg. 
Calcule el volumen en CNPT. 

8. Sabiendo que 10 litros de un gas están a 30ºC y 2 atm, calcule que presión soportara 
si el volumen disminuye a 2l y la temperatura bajo a -20ºC. 

9. 200cm3 de un gas están sometidos a una presión de 1520 mm de Hg y a una 
temperatura de 40ºC. ¿Calcule la presión que se ejerce si se lo calienta a 100ºC, 
sabiendo que se mantiene constante el volumen? 

10. Si al problema anterior el volumen no permaneciera constante y si este tendría un 
valor de 350ml. ¿calcule la presión inicial? 

11. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 cm3 a una presión de 750 mm Hg. ¿Qué 
volumen ocupará a una presión de 1,2 atm? si la temperatura no cambia? 

12. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 cm3 a la temperatura de 
20ºC. Calcula el volumen a 90ºC si la presión permanece constante. 

13. Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 mm Hg cuando la 
temperatura es de 25ºC. Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta 
los 200ºC.Un gas ocupa un volumen de 2 l en condiciones normales. ¿Qué volumen 
ocupará esa misma masa de gas a 2 atm y 50ºC? 

14. 10 l de un gas están a 0ºC y 5 atm. Si se calienta el gas a presión constante hasta 20ºC 
y luego se lo expande a temperatura constante hasta obtener una presión de 2 atm. 
¿cuál es el volumen final del gas? 

15. 5 l de un gas que están a 1140mm de Hg y 27ºC, se llevan a 8 l 2,5atm. ¿que 
temperatura tendrá el gas? 
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ACTIVIDAD: SOLUCIONES 
 

1. Calcula el % m/m de una solución que tiene 6 gramos de soluto en 80 gramos de 
solución. Rta: (%m/m = 7.5) 

2. Calcula el % m/m de una solución que tiene 10 grs. de soluto y 110 grs. de solvente. 
Rta: (% m/m = 8.33). 

3. Calcule el %m/v, %m/m y la Molaridad de 250ml de una solución acuosa formada con 
30g de cloruro de sodio NaCl. (densidad : 1,13g/ml) 

4. Calcula la masa de soluto que tendría una solución de 220 grs. que es 4% m/m.  

Rta: (Masa de soluto = 8.8 g) 

5. 2000ml de una solución acuosa contiene 20g de NaCl, siendo la densidad de la 
solución 1,32g/ml. Calcule su Molaridad y %m/m. 

6.  Cuantos grs. de soluto y solvente tendrán 320 grs. de solución cuya concentración es 
5 % m/m. Rta: (Masa de soluto = 16 grs./Masa de solvente = 304 g) 

7. Cuantos gramos de soluto tendrán 1200 ml de solución cuya concentración es de 6% 
m/v. Rta: (Masa de soluto = 72 g) 

8. ¿Qué volumen tendrá una solución al 5% m/v que contiene 80 grs. de soluto?  

Rta: (V = 1600 ml) 

9. Cuál será el % v/v en una solución que se preparó con 9 ml de soluto y 180 ml de 
solvente. Rta: (% v/v = 4.76) 

10. Cuáles son los volúmenes del soluto y solvente de una solución de 2000 ml al 16 % 
v/v. Rta: (V de soluto = 320 ml /V de solvente = 1680 ml) 

11. Calcula la M de una solución que tiene 8 grs. de hidróxido de sodio (NaOH) en 680 ml 
de solución. Rta: 0.294 M (molar) 

12.  Cuantos moles de ácido clorhídrico (HCl) serán necesarios para hacer una solución 
1,4M que tenga un volumen de 3.6 lts.  Rta n = 5.04 moles. 

13.  Que volumen tendrá una solución que es 2 M y contiene 18 grs. de hidróxido de 
potasio. (KOH).Rta: V = 0.16 lts. 

14.  Si a 100 ml de un líquido (densidad = 1,9 g/ml) se le vierten 43 grs de NaCl. ¿Cuál será 
el porcentaje masa/volumen de la disolución si su densidad final fue de 2,1 g/ml?. Rta: 
38,74%m/v 

15.  ¿Cuántos ml de disolución son necesarios para que ésta tenga un 4,6% m/m, si 
contiene 9,1 grs de soluto? (densidad de disolución = 1,192 g/ml). Rta: 166ml. 
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ACTIVIDAD: ESTRUCTURA ATOMICA  
1) Complete el siguiente cuadro: 

Elemento Z A p+ nº e- 

X 9   10  

D   7 8  

W  18   9 
Q  21 10   

 

2) Según el cuadro anterior responda: 
a) ¿Hay algún isotopo? ¿Cual es y por qué? 
b) ¿Hay algún Isobaro? ¿Cual es y por qué? 
c) ¿Hay algún isótono? ¿Cual es y por qué? 

3) 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? 

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

átomos Z A e- nº p+ 

Cl      

Mg      

O      

Ba      

K      
 

5) Del cuadro anterior y con el uso de la tabla periódica  indique su GRUPO y 
PERIODO.  Si es  METAL o No Metal. 
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ACTIVIDAD: ESTRUCTURA DE LA MATERIA  
6) Complete el siguiente cuadro: 

Elemento Z A p+ nº e- 

X 10   12  

D  35 17   

W   7 9  
Q  22   11 

 
7) Según el cuadro anterior responda: 

d) ¿Hay algún isotopo? ¿Cual es y por qué? 
e) ¿Hay algún Isobaro? ¿Cual es y por qué? 
f) ¿Hay algún isótono? ¿Cual es y por qué? 

8) Responda las siguientes preguntas: 
d) ¿Por qué la masa se concentra en el núcleo? 
e) ¿Cómo están ordenandos los elementos en la tabla periódica? 
f) ¿Por qué se dice que los átomos son eléctricamente Neutros? 
 

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

átomos Z A e- nº p+ 

Ca      

Br      

S      

Al      

P      

 

10) Del cuadro anterior y con el uso de la tabla periódica indique su ubicación 
en la tabla periódica (METAL o No Metal) 
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ACTIVIDAD: ESTRUCTURA DE LA MATERIA  
11.  Completar el siguiente cuadro utilizando la tabla periódica  

 

Elemento  Símbolo  Z  A   e- p+ nº Config. Electrónica  Distrib. Electronica 

Bromo         

Azufre         
Flúor         
Litio         

Magnesio         

Aluminio          
Carbono         

Oxigeno          
 

12. De la tabla anterior, indique que tipo de ion forma cada átomo y con qué carga. 
 
13. Mediante el uso de la tabla periódica, ordene los siguientes elementos por orden 

creciente de su electronegatividad 
 

Azufre - Cloro – Bario – Carbono – Bromo – Flúor – Calcio – Nitrógeno – Cesio 
 

14. Realice la configuración electrónica de los siguientes Iones: 
a) Mg+2 
b) Cl-. 
c) Se-2. 
d) Al+3. 
e) Ca+2. 
f) O-2. 
 
15. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Porque los átomos pierden o ganan electrones? 
b) ¿Qué indican las columnas de la Tabla Periódica? 
c) ¿Porque los no metales tienen mayor electronegatividad? 
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ACTIVIDAD: UNIONES QUIMICAS  

1. Mediante las estructuras de Lewis represente las siguientes UNIONES COVALENTES. 
a) SO2. 
b) CO2. 
c) CF4. 
d) SO3. 
e) Cl2O5. 
f) O3. 
g) Cl2. 
h) P2O5. 
i) H2O. 
j) Br2O7. 
k) SiO2. 
l) N2O5. 

2. Mediante las estructuras de Lewis represente las siguientes UNIONES IONICAS. 
a) MgCl2. 
b) K2O. 
c) CaO. 
d) AlF3. 
e) Al2O3. 
f) MgO. 
g) Bal2  

 

3. Clasifique en IONICA o COVALENTE, y represente mediante la estructura de Lewis 
a) SiO2. 
b) CaO. 
c) CCl4. 
d) SO3. 
e) l2O5. 
f) AlCl3. 
g) Cl2O. 
h) Li2O. 
i) MgO. 
j) N2O3. 
k) Br2O3. 
l) Mgl2. 
m) Br2O. 
n) Al2O3. 
o) H20 
p) O3. 
q) Na2O. 
r) P2O5. 
s) CS2. 
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ACTIVIDAD: COMPUESTOS INORGANICOS  

1. Obtener los siguientes Óxidos, realizar su reacción de obtención, balancearla, 
clasifíquelos en Ácidos o Básicos y nombrarlos. 

a) Cl2O7 
b) Al2O3 
c) N2O3 
d) CO2 
e) K2O 
f) SO3 
g) P2O5 
h) Br2O 

2.  Obtener los siguientes Óxidos y Balancee las reacciones: 
a) Oxido Ferroso 
b) Monóxido de calcio 
c) Oxido Auroso 
d) Dióxido de azufre 
e) Oxido Periodico 
f) Oxido fosfórico 
g) Oxido hipobromoso 
h) Oxido magnésico 
i) Oxido de Litio I 
j) Trióxido de dinitrogeno 
k) Oxido crómico 

3. Obtener los hidróxidos y Ácidos del punto anterior. Balancee las reacciones. 
4. Obtenga los siguientes Hidróxidos y Ácidos. Balancee las reacciones: 

a) Ácido ortofosforoso. 
b) Hidróxido de sódico 
c) Hidróxido cuproso 
d) Ácido sulfúrico 
e) Ácido perbromico 
f) Hidróxido crómico 
g) Acido hipocloroso 
h) Hidróxido potásico 
i) Hidróxido niquelico 
j) Ácido nítrico 
k) Ácido sulfúrico 

5. Obtener los siguientes Hidrácidos. Balancee las reacciones: 
a) Cloruro de hidrogeno 
b) Sulfuro de hidrogeno 
c) Fluoruro de hidrogeno 
d) Nitruro de hidrogeno 
e) Ioduro de hidrogeno 
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ACTIVIDAD: COMPUESTOS INORGANICOS  
6. Obtener los siguientes Óxidos, realizar su reacción de obtención, balancearla, 

clasifíquelos en Ácidos o Básicos y nombrarlos. 
a) P2O5 
b) Cl2O3 
c) P2O3 
d) SiO2 
e) Na2O 
f) Au2O3 
g) FeO 
h) Cu2O 

7. Obtener los hidróxidos y Ácidos del punto anterior. Balancee las reacciones. 
8. Obtenga los guientes Hidróxidos y Ácidos. Balancee las reacciones: 

a) Ácido pirofosfórico. 
b) Hidróxido cúprico 
c) Hidróxido ferroso 
d) Acido carbonoso 
e) Ácido hipoiodoso 
f) Hidróxido cromoso 
g) Ácido cloroso 
h) Hidróxido magnésico 
i) Hidróxido auroso 
j) Ácido nitroso 
k) Ácido silícico 

9. Obtener las siguientes sales. Balancee las reacciones: 
a) Cloruro ferroso 
b) Hipoclorito de magnesio 
c) Sulfato de aluminio 
d) Sulfuro áurico 
e) Perbromato de sodio 
f) Clorito crómico 

10. Obtener las siguientes sales, balancear y nombrar: 
a) MgCl2 
b) Al2(CO3)3 
c) Au(SO3) 
d) Cu(ClO)2 
e) MgS 
f) KI 
g) Ca(NO2)2 
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ACTIVIDADES: GEOMETRIA MOLECULAR  
 

1. Realice las siguientes geometrías: 

a) SO2. 

b) PH3. 

c) CCl4. 

d) NCl3. 

e) Cl2O. 

f) SO3. 

g) CO2. 

h) SiCl4. 

i) SCl2. 

2. De un ejemplo de cada tipo de geometría que hemos vistos. 
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ACTIVIDAD: CONCEPTO DE MOL, VOLUMEN MOLAR Y MASA MOLAR 
 

1. Calcule las masas de los siguientes compuestos: 
a) Mg(SO4) 
b) KCl 
c) MgBr2 
d) Al2O3 
e) CaCl2 
f) SO3 
g) Fe2 (CO3)3 
h) H3N 

 

2. ¿Cuántos moles están contenidos en cada una de las siguientes cantidades? 
 

a) 350 g de hierro             R = 6,27 mol 
b) 5,25 x 1020 átomos de Cu   R = 8,7 x 10-4 mol 
c) 1,25 x 1015 moléculas de NH3  R = 2,08 x 10-9 mol 
 

3. ¿Cuántos átomos de oxigeno están contenidos en las siguientes cantidades? 
 

a) 3,5 mol de O2  R = 4,21 x 1024 átomos 
b) 1 mol de H2O  R = 6,02 x 1023 átomos 
c) 100 g de CO  R = 2,15 x 1024 átomos 
d) 35 g de CaCO3  R = 6,32 x 1023 átomos 
 

4. Calcule cuantos moles de moléculas presentan: 
a) 40 gr de H2O 
b) 36 gr de CO2 
c) 120 gr de NH3 
 

5. Calcule cual es la masa de : 
a) 2 moles de H2O 
b) 3 moles de CO2 
c) 5 moles de NH3 
 

6. ¿Qué volumen en condiciones normales ocupan 1,5 x 1025 moléculas de CO2? 
 

7. ¿Qué volumen en condiciones normales ocupan 2,5 moles de CH4? 
 

8. Un recipiente de 3 litros de capacidad contiene gas amoniaco (NH3) en condiciones 
normales. ¿Qué masa del gas está representada en este volumen? 

 

9. En una reacción química se han desprendido 8,5 g de un gas, que en condiciones 
normales ocupa un volumen de 2,5 L. Determinar la masa molar de dicho gas. 

 

10.  ¿Qué cantidad de moléculas de oxigeno habrá en 6 litros de este gas?. 
 

11. ¿Cuantos átomos de nitrógeno habrán en 68 gramos de NH3? 
 

12. Determinar el volumen que ocupan, en CNPT, 5,62 . 1026 moléculas de CO2. 
 

13. ¿Cuántos átomos de magnesio están contenidos en 5,00 g de magnesio (Mg)? 
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14. ¿Cuál es la masa de 3,01 x 1023 átomos de sodio (Na)? 
 

15. ¿Cuántas moles de NaOH (hidróxido de sodio) hay en 1,0 Kg de esta sustancia? 
 

16. ¿Cuántas moléculas de HCl (cloruro de hidrógeno) hay en 25,0 g? 
 

17.  Calcula las moléculas de CO2 (dióxido de carbono) existentes en 1,5 moles de ese 
compuesto. 

 

18. ¿Cuántos moles hay en 1021 moléculas de agua? ¿Cuántos átomos hay de cada uno de 
los elementos químicos en el compuesto?. 

 
19.  Rellena el siguiente cuadro:  
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ACTIVIDAD: ESTEQUIOMETRIA 
 

1. Se hacen reaccionar 21,3 g de nitrato de plata con 33,5 g de cloruro de aluminio para 
preparar cloruro de plata y nitrato de aluminio. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿calcule 
la cantidad de nitrato de plata que se formó? 

2. El butano (C4H10) se utiliza como combustible, tanto para cocinar como para tener 
calefacción y agua caliente. El C4H10 se combina con el oxígeno para formar dióxido 
de carbono y agua. Si haces reaccionar 23 g de butano con 96 g de dioxígeno, ¿qué 
masa de CO2se desprenderá? 

3. Se hacen reaccionar 4,9g de Ácido y 6,36g de Cu, según la reacción: 
Calcule:  
a) Reactivo en exceso. 
b) Masa de sal que se forma 
c) Volumen de agua que se obtuvo 

4. 60g de hidróxido de sodio reaccionan con 98g de ácido sulfúrico. Calcule: 
a) cantidad de reactivo en exceso. 
b) gramos de sal obtenidos y moles de agua. 

5. Sea la reacción de síntesis de la urea:  
2 NH3 + CO2 → (NH2)2CO + H2O 

Si tenemos 500 gramos de NH3 y 1000 gramos de CO2 calcular cuál es el reactivo 
limitante y la cantidad de urea producida. 

6. Sea la siguiente reacción:  
2 Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2 Fe 
Si están presentes 100 gramos de cada uno de los reactivos, calcular cuál es el 
limitante, la cantidad sobrante del resto de reactivos y la cantidad de Al2O3 generada 

7. Se hacen reaccionar 10 g de cinc metálico con ácido sulfúrico en exceso. Calcule: 
a)   Moles de hidrógeno que se obtiene. 
b) La masa de sulfato de cinc formada si la reacción tiene un rendimiento del  80%. 

8. Se hacen reaccionar 10 gramos de óxido de aluminio con ácido clorhídrico si se 
obtienen 25 gramos de cloruro de aluminio, calcular el rendimiento de la reacción 

9. Se preparó sulfato de calcio al hacer reaccionar 200 g de fluoruro de calcio con la 
cantidad adecuada de ácido sulfúrico es necesario. Calcular el rendimiento porcentual 
si se obtuvieron 200 g de sulfato de calcio. 

10.  10,3 g de cinc reaccionan con ácido sulfúrico para dar sulfato de cinc e hidrógeno a) 
Plantea y ajusta la ecuación correspondiente al proceso b) Calcula la cantidad de 
sulfato de zinc obtenida si el rendimiento para el proceso es de un 75 %.  

11. El nitrato de plomo(II) reacciona con el yoduro de potasio para dar un precipitado de 
color amarillo intenso de yoduro de plomo(II). Cuando se hacen reaccionar 15,0 g de 
nitrato de plomo(II) se obtienen 18,5 g de yoduro de plomo(II) ¿Cuál es el rendimiento 
del proceso? 
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ACTIVIDAD: PH  
 

 

1. Calcula el pH de una solución 0.05 M de ácido acético.  
2. Calcule el pH de una solución 0,1M de H2S.  
3. Calcule el pH de una solución 0,001M de NaOH.  
4. Calcula el pH de una solución de HCl 1.3*10-2 M.   
5. Calcula el pH de una solución de HF 0.2 M.  
6. Las concentraciones de OH- en cierta solución amoniacal para limpieza 

doméstica es 0.0025M . Calcula la concentración de iones H+ y pH.  
7. 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 . Calcula el pH en ambas ocasiones y deduce por qué cambia 
el pH.  

8. Sabiendo que el pH de una solución de NaOH es de 12,3. Calcule el pOH. 
9. El pH del jugo de naranja es de 3.33. Calcula la [H+].  
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ACTIVIDAD: HIDROCARBUROS  
 

1 – Obtener los siguientes Alcanos: 
 

 
 

2 – Nombrar los siguientes Alcanos: 
 

 
3 -  Nombrar los siguientes Alquenos: 
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4 - Obtener los siguientes Alquenos: 
 

  
5 – Obtener los siguientes Alquinos 

a) propino 
b) 2- pentino 
c) 2-butino 
d) 1-butino 
e) 3-octino 
f) 2-nonino 
g) 6,6-dietil-4-noniino 
h) 5,6-dimetil-3-heptino 
i) 3,3-dietil-nonino 
j) 5-metil-2-hexino 
k) 3,5,7-trimetil- 2- decino 
l) 6-metil-2-heptino 

6 – Realizar 5 isómeros posible cuya Formula Molecular es C6H14. 
7 – Realizar 5 isómeros posibles cuya Formula Molecular es C8H16. 
8 – Realizar 5 isómeros posibles cuya Formula Molecular es C7H12. 
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ACTIVIDAD: AROMATICOS 
 

1 – Nombrar los siguientes Compuestos Aromáticos: 
 

 
 
2 -  Obtener la fórmula de los siguientes Compuestos Aromáticos: 
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ACTIVIDAD: ALCOHOLES, ALDEHIDOS Y CETONAS 
 

1 – Nombrar los siguientes Alcoholes: 
 

 
 

2 – Obtener los siguientes Alcoholes: 
a) 2,2,6,7,7 – pentametil – octano 
b) 3-etil – 4,4 – dimetil – heptanol -2 
c) 3 – metil – pentanol – 3 
d) 4,4,5 – trimetil – heptanol-3 
e) 2,4 – dimetil – pentanol -3 
f) 3,3 – dietil – hexanol – 2 
g) 2,5 – dietil – 4,4,5 – trimetil – heptanol -3 
h) 2,3,4,5 – tetrametil – hexanol - 3  

3 – Nombrar los siguientes aldehídos y cetonas: 

 
4 – Obtener los siguientes aldehídos y cetonas: 

a) hexanona -2 
b) 3,4 – dimetil – octanal 
c) decanona 
d) 4,5,6 – trimetil – nonanal 
e) 3 – metil – propanal. 
f) 3,5 – dimetil – octanona – 4 
g) nonanona 

 



UNIDAD 4 – PRACTICAS DE QUIMICA                                                                                                            5ºAÑO – NES 
 

ACTIVIDAD: ETERES , ESTERES Y ACIDOS CARBOXILICOS  
 

1 – Nombrar los siguientes Ácidos Carboxílicos, Éteres y Esteres: 
 

 
 

2 – Formule los siguientes compuestos: 
a) etanoato de 2 – metil – butanilo 
b) ácido 3,3,4 – trimetil – Hexanoico 
c) 2-metil-butan oxi pentano 
d) ácido decanoico. 
e) Etan oxi butano 
f) Butanoato de metilo 
g) Metoato de etilo 
h) Acido 2,3,4-trimetil – heptanoico 

 
3 -  Realice los isómeros posibles de los siguientes compuestos Oxigenados: 

a) C5H12O 
b) C8H18O 
c) C10H22O 
d) C6H14O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 4 – PRACTICAS DE QUIMICA                                                                                                            5ºAÑO – NES 
 

ACTIVIDAD: REACCIONES DE COMBUSTION  
 

 1. Ajustes las siguientes combustiones y clasifíquelas en Completas o Incompletas: 

a) C3H8 + O2  →  CO2 + H2O 
b) C2H4 + O2   →  CO + H2O. 
c) C6H12 +   O2 →    CO2  +     H2O  
d) C6H14  +   O2  →    CO +     H2O 
e) C3H8 + O2  →  CO2 + H2O 
f) C2H4 + O2   →  CO2 + H2O. 
g) C6H12 +   O2 →    CO   +     H2O  
h) C6H14  +   O2  →    CO +     H2O 
 

2. Obtenga las reacciones de Combustión Completas e Incompletas de los siguientes 
hidrocarburos y compuestos oxigenados: 

a) propanol. 
b) 2-metil – propano 
c) 3 – metil – hexeno 
d) propino 
d) butanona 
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