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PRESENTACIÓN

El siguiente material ha sido preparado para los alumnos que cursan la Nivelación de
química. Se inicia con el estudio de la materia, su transformación y culmina con las
soluciones acuosas y la determinación de pH. En cada tema se presentan actividades,
las cuales deberán ser realizadas por el alumno durante las sesiones de clase y con el
apoyo del facilitador.

Esperamos que el material preparado contribuya a enriquecer los conocimientos
básicos en química, que debe tener el estudiante de ciencias de la salud.
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UNIDAD 1
Logro:
Al finalizar la unidad el alumno, distingue las propiedades y el tipo de fuerza molecular
de las sustancias de interés biológico y las asocia con sus propiedades físicas.

TEMA 1: LA MATERIA
ACTIVIDAD Nº: 1
a) A partir de la lectura presentada completa el siguiente diagrama indicando la
clasificación de la materia.

MATERIA

¿Se pueden
separar por
medios físicos?

¿Se pueden
separar por
medios físicos?

b)

¿Cómo clasificarías los siguientes tipos de materia?
Tipo de materia
Oxígeno puro (O2)
Un alambre de cobre (Cu)
Aire puro
Suero fisiológico (NaCl + H2O)
Saliva
Sangre
Etanol (C2H5OH)
Amalgama dental (Hg+Cu+Ag)
Jabón líquido
Alcohol medicinal (Etanol + H2O)
Dióxido de Carbono (CO2)
Pasta dental
Agua potable (H2O + sales)
Arena de playa
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ACTIVIDAD Nº: 2
En los espacios representa gráficamente los estados del agua y en las flechas nombra
sus cambios de estado.

a) ¿Qué cambios ocurren cuando hay aumento de temperatura?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b) ¿Qué cambios ocurren cuando hay disminución de temperatura?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
ACTIVIDAD Nº3:
Diferencia los siguientes tipos de cambio como físicos o químicos. Fundamenta tu
respuesta.
Observación
Ebullición del agua
Disolución de sal en agua
Secado de una pintura
Digestión de un alimento
Fundir oro
Cortar madera
Evaporación de alcohol
Putrefacción de la carne
Oxidación de la glucosa
Destilación del agua
Estallido de fuegos artificiales
Inflar un globo
Triturar un alimento
Congelar un alimento
Combustión de gas natural
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ACTIVIDAD Nº 4
Identifica si las siguientes propiedades son físicas o químicas. ¿Por qué?
El oxígeno es gas a temperatura ambiente
Una estatua de bronce se vuelve verde con el
tiempo
El color de la sangre
El agua es más densa que el aceite
El gas propano es combustible
El Uranio es radiactivo
El nitrógeno tiene una densidad de 1,35 kg/m 3
El volumen de una solución
El hidrogeno es explosivo
El azufre es insoluble en agua
El carbono es sólido en su estado natural
El sodio es altamente reactivo en agua
El oxígeno es un potente oxidante
El punto de fusión del aluminio es 660 ºC
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TANDEM
CLASIFICACION DE LA MATERIA
Se clasifica en:

Puede ser:

Características:

MATERIA
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4 Ejemplos:

TANDEM
ESTADOS DE LA MATERIA
Son:

Características generales:

ESTADOS
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4 ejemplos:

TANDEM
PROPIEDADES Y CAMBIOS DE LA MATERIA
Características

PROPIEDADES
DE LA
MATERIA

CAMBIOS DE
LA MATERIA
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4 ejemplos

UNIDAD 1
TEMA 2: ESTRUCTURA ATÓMICA Y TABLA PERIODICA
ACTIVIDAD Nº1
a) Completa la siguiente tabla.
Características/partículas
Tiene masa

Protón

Electrón

Neutrón

Tiene carga eléctrica
Ubicación
Notación atómica

b) Expresa la notación atómica para un átomo que tiene 49 protones, 65
neutrones y 49 electrones.

c) Escriba la composición atómica de cada uno de los siguientes átomos.

32 2
16

Ca2

40
20

56
26

Fe

S

ACTIVIDAD Nº 2
a) Completa los datos que faltan en la siguiente tabla.

Símbolo
Protones (Z)
Neutrones (N)
Electrones
Nº de masa (A)
Carga
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86
136

N
7
10

Ba
81
54

-3

+2
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b) ¿Cuáles de los siguientes átomos representan isótopos? ¿por qué?
16

20

X

18

X

8

10

A

25

X
8

B

18

X

X

10

C

9

D

E

c) De cada par de átomos. ¿Cuál presenta mayor tamaño? Fundamente
I)

Mg o Mg

++

II)

-1

Br o Br

III) Ca o Ca

+2

IV) P-3 o P

ACTIVIDAD N ° 3
Completa la tabla a partir de los siguientes datos:
Sodio:
Calcio:
Aluminio:
Carbono:

Z=11
Z= 20
Z= 13
Z= 6

Notación
Atomica

Nº
protones

A= 23
A= 40
A= 27
A=12

Nº
neutrones

Azufre :
Fluor:
Argón:

Nº
electrones

Z= 16
Z= 9
Z= 18

A= 32
A= 19
A= 40

Configuración electrónica
(subraye la capa o nivel de
valencia)

Electrones

de
valencia

Na
Ca
Al
C
N
S
F
Ar
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TANDEM
MODELOS ATÓMICOS
Características

THOMPSON

RUTHERFORD

MODELOS
ATÓMICOS

NIELS BOHR

ACTUAL
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Diagrama

TANDEM
ESTRUCTURA ATÓMICA
Partículas subatómicas

Características

Ubicación

COMPONENTES
DEL ÁTOMO

Representada por:

Significado:

Significado:

ISÓTOPOS

NOTACIÓN
ATÓMICA

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo
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ACTIVIDAD ACADÉMICA 1

TEMAS: MATERIA-ESTRUCTURA ATÓMICA Y TABLA PERIÓDICA
1. Sobre materia, marca la respuesta correcta:
a) Los elementos son sustancias puras
b) Las mezclas tienen composición fija o definida
c) Los compuestos son mezclas de elementos
d) Las mezclas no se pueden separar por métodos físicos
2. No es una sustancia pura:
a) Oxigeno (O2)
b) HCl

c) Grafito

3. Es un compuesto químico:
a) Diamante
b) O3

c) Amalgama

d) Aleación

d) H2O

4. Son ejemplos de mezclas homogéneas:
a) El aire
c) Agua con arena
b) Sopa de verduras
d) Alcohol medicinal
5. Es ejemplo de mezcla heterogénea:
a) Bebida gaseosa
b) Oxígeno
c) Helado con chips de chocolate
d) Gasolina

6. Clasifica las siguientes mezclas como homogéneas o heterogéneas:
a) Agua con sal
c) Una infusión de te
b) Un pastel de verduras
7. Es un cambio físico:
a) Oxidación de un clavo
c) Ebullición del agua
8.

b) La cocción de un alimento
d) Picadura de un diente

Es cambio químico
a) Evaporación de alcohol
c) Disolución de sal en agua

9. Describe una propiedad física:
a) Libera calor y agua
c) Es muy reactivo

b) Sublimación de yodo
d) Digestión de un alimento

b) Se oxida en presencia de oxigeno
d) Su punto de fusión es 145 ºC

10. Describe una propiedad química:
a) El cromo es un sólido de color gris
c) El oro funde a 1064 K

NIVELACION DE QUIMICA 2014-02

b) La plata es un metal
d) Es fácilmente inflamable
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35
17

Cl

11. Con respecto al átomo de cloro:
Es correcto:
a)
b)
c)
d)

Tiene 35 electrones
El número de neutrones es 52
Tiene 17 protones
El número de masa es 17

12. El número de electrones en el siguiente átomo de aluminio es:
a) 13

b) 40

c) 10

Al3

27
13

d) 16

13. La suma de los números atómicos de dos isótopos es 20. El número atómico es:
a)

20

b) 10

c) 18

d) 40

14. Indica si es verdadero o falso:
i) El protón es una partícula cargada negativamente
ii) El neutrón es una partícula cargada positivamente
iii) Los electrones se encuentran fuera del núcleo
iv) El número atómico es el número de protones
a) FFVF

b) FVFV

c) FFVV

d) VFVF

15. ¿Cuántos electrones hay en el mayor nivel de energía del elemento yodo?
a) 2

b) 1

c) 5

d) 7

16. Halle el número de protones, electrones y neutrones , respectivamente para el
siguiente átomo:
131 2

Ba

56

a) 56-56-75
17.
a)
b)
c)
d)

b) 56-58-187

c) 54-54-75

d) 56-54-75

Es cierto sobre los isótopos:
Son átomos de diferentes elementos
Tienen el mismo número de masa
Tienen el mismo número atómico
Tienen igual número de neutrones

18. El número de electrones de valencia de un átomo de oxigeno es:
a) -2
b) 2
c) 6
d) 8
19. Para los siguientes elementos indique:
a) Su composición atómica
b) Cuales son isótopos.
56 95 107
A 95
47B 25C 49D 47E

55
25
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UNIDAD 1
TEMA 3: TABLA PERIÓDICA
ACTIVIDAD N° 1
Con la ayuda de la tabla periodica, proporciona el nombre y el simbolo de los
elementos que tienen las siguientes características:
a) Un gas noble del periodo 1-------------------------------------------------------b) Un halógeno del periodo 5 -------------------------------------------------------c) Un metal alcalino del periodo 3--------------------------------------------------d) Un halógeno del periodo 4 -------------------------------------------------------e) Un elemento que presenta 30 electrones-------------------------------------f) Un elemento del grupo IV A y periodo 2 ---------------------------------------g) Un elemento con electrón diferenciador 3s1----------------------------------107
h) Un elemento cuya notación atómica es: 47E
-----------------------------ACTIVIDAD N° 2
La siguiente actividad debe ser realizada sin tabla periódica.
Ubique los siguientes elementos en la tabla periódica adjunta, si se dan como datos
sus números atómicos. A=11
B=19 C=20 D=38 E=7 F=15 H=8 M=16

a) ¿Cuáles forman cationes? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) ¿Cuáles forman aniones? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) ¿Cuáles son metales y cuáles no metales?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
d) ¿Quiénes son más reactivos los metales o no metales? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e) Los elementos A y B ¿Tendrán propiedades químicas similares?¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ACTIVIDAD N°3
Ubique los siguientes elementos en su tabla adjunta.
7N

y
C
y
6

12Mg
20Ca

16S

y

K
O
y
8

19

15P

a) De cada par de elementos ¿Cuál presenta mayor radio atómico? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Del total de elementos ¿cuáles son metales y cuáles no metales?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) Ubique a los elementos del tercer período ¿quién tiene mayor electronegatividad?
Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
d) Ubique los elementos del grupo IIA. ¿Cuál presenta mayor energía de ionización?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
e) Ordene a los elementos del segundo periodo en orden creciente a su radio
atómico.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
f) Entre los elementos mencionados ¿hay algún halógeno? ¿Qué características
presentan estos elementos?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ACTIVIDAD ACADÉMICA 2
TABLA PERIODICA
EVALUA TUS CONOCIMIENTOS
1. De un elemento cuya configuración electrónica es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Se puede afirmar que:
a) Es un gas noble
b) Esta el grupo IVA
c) Está en el cuarto periodo
d) Es no metal
2. ¿Qué elemento está ubicado en el quinto periodo y presenta 7 electrones de
valencia?
a) Re
b) Xe
c) I
d) Rb
-

3. ¿Qué subniveles de energía llenan los e de valencia del elemento Ca?
a) s
b) p
c) d
d) f
4. Marque lo correcto para el elemento con Z=26
a) Es no metal
b) Es un elemento representativo
c) Es un gas noble
d) Es metal de transición
5. Con respecto al radio atómico, marque V o F
I.
Na> Cs
II.
Ca < Ra
III.
Mg> P
IV.
C >O
a) VVFF

b) FVFV

c) FFFV

FVVV

6. Marque la afirmación correcta:
a) El He es el elemento más electronegativo de la tabla periódica.
b) El Magnesio es más electronegativo que el cloro.
c) El oxígeno es menos electronegativo que flúor.
d) Los metales son más electronegativos que los no metales.
7.

Marque la afirmación incorrecta:
a) El Fe es un metal de transición
b) El Xenón presenta 8 electrones de valencia
c) El fósforo es metaloide
d) El azufre en un no metal

8. ¿Qué elemento es más metálico que Ca?
a) Mg
c) F
b) Cl

d) Ba
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UNIDAD 1
TEMA 4: ENLACE QUÍMICO
ACTIVIDAD N° 1
Represente los símbolos de Lewis de los siguientes elementos representativos.
Elemento

Configuración
electrónica

Símbolo de
Lewis

Carga
principal

Sódio

Calcio

Nitrógeno

Oxigeno

Flúor

Neón

ACTIVIDAD Nº 2:
a) ¿Qué compuesto formarán el potasio y el oxígeno? ¿Se trata de un compuesto
iónico? ¿Por qué? Escriba su fórmula.

b) Utilice los símbolos de Lewis para representar la formación del H2O

c) Utilice los valores de electronegatividad para determinar cuáles de los siguientes
compuestos estarán formados por enlaces iónicos. NaF-H2O-CaCl2-Bal2
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ACTIVIDAD N° 3
a) Cuales de las siguientes moléculas estan formadas por enlaces covalentes polares
y cuales enlaces covalentes no polares: O 2, H2S, PCl3, H2O, HF,F2 , HCl, I2, SO2,
Represente los enlaces mediante diagramas de electrones de valencia.

b) Explique porque las moléculas como CO2 y CH4, son “moléculas” apolares.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ACTIVIDAD N° 4
a) ¿Qué tipo de enlaces están presentes entre los átomos de los siguientes
materiales?
b) ¿Cuáles presentan conductividad eléctrica en forma pura?
c) ¿Cuáles son solubles en agua?
Un alambre de cobre
Un balón de gas H2
Un frasco de sal (NaCl)
Una varilla de hierro

Un anillo de plata pura
Una pulsera de oro puro
El H2O contenida en un vaso
100 gramos de KCl
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TANDEM
FUERZAS INTRAMOLECULARES
Tipos de enlace

Características

ENLACE
QUIMICO
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Ejemplos

ACTIVIDAD ACADÉMICA 3
EVALUA TUS CONOCIMIENTOS
ENLACE QUIMICO
1. ¿Cuántos electrones debe perder o ganar el elemento Nitrógeno para alcanzar la
configuración de gas noble?
a) Ganar 5 e-

b) Perder 5 e-

c) Ganar 3 e-

d) Perder 3 e-

2. ¿Cuáles de los siguientes pares formarán enlace iónico?
I. Litio y Cloro
II. Sodio y Neón
III. Oxígeno y Flúor
a)
b)
c)
d)

Solo I
Solo II
I y II
I y III

3. ¿Cuál de los siguientes compuestos es iónico?
I) KCl

II) CO2

III) Li2O

IV) MgS

a) I
b) I , II
c) I,III,IV
d) III , IV
4. ¿Cuál de las siguientes sustancias no es iónica?
a) Na3N
b) BaO
c) KI
d) CO
5. Cuáles de los siguientes pares forman enlace covalente?
I) Litio y Oxigeno
IV) Sodio y Azufre

II) Carbono e hidrogeno
V) Cloro y Fósforo

III) Azufre y Oxigeno

a) I, IV, III
b) II, III
c) IV, V
d) II, III V
6. La molécula de H2O, presenta enlace:
a) Iónico
b) Covalente polar
c) Covalente apolar
d) Metálico
7. ¿Cuáles de las siguientes moléculas son polares?
I) NH3
II) H2O
III) O2
IV) N2
a) III , IV
b) I ,II
c) I, II, V
d) II, III, IV
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8. Es característico de los enlaces iónicos:
a) Son insolubles en agua
b) Tienen bajos puntos de fusión
c) En forma sólida presentan conductividad eléctrica
d) Presentan conductividad eléctrica al ser disueltos en agua
9. ¿Cuál de las siguientes sustancias presentara conductividad al ser disueltas en
agua?
a) PCl5
b) N2
c) Al
d) NaCl
10) Los compuestos covalentes se caracterizan porque:
a) Tienen altos puntos de fusión
b) Presentan brillo
c) Son buenos conductores
d) Presentan bajos puntos de fusión
11) Que partículas del átomo participan en la formación de enlaces?
a) Protones
b) Neutrones c) Electrones d) Nucleones

12) Para las siguientes sustancias:
a) Indique el tipo de enlace que presentan
b) ¿Cuáles forman moléculas polares y cuales moléculas apolares?
c) ¿Qué sustancias presentan conductividad eléctrica al ser disueltas en agua
CaCl2

…………………………………………………………………………

CO2

…………………………………………………………………………

PbO2

…………………………………………………………………………

N2

…………………………………………………………………………

NaF

…………………………………………………………………………

HCl

…………………………………………………………………………

13. ¿Cuáles de las siguientes moléculas son polares? Fundamente su respuesta.

S=C=S

Glucosa: C6H12O6

Metano: CH4Bisulfuro de carbono: CS2
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UNIDAD 1
TEMA 5: FUERZAS INTERMOLECULARES
ACTIVIDAD N° 1
1. Indique que tipo de fuerzas intermoleculares estarán presentes las siguientes
sustancias y explique porque.
a) HCl………………………………………………………………………………..
b) H2O………………………………………………………………………………..
c) I2………………………………………………………………………………….
d) CH4………………………………………………………………………………..
2. Represente los puentes de hidrógeno que se forman entre las siguientes
moléculas de :
a) HF

b) H2O

c) NH3

3. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular debe vencerse en cada uno de los siguientes
casos?
a) Ebullición del agua ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Disolución de NaCl en agua
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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c) Sublimación de yodo (I2)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
d) Ebullición de HCl (ácido clorhídrico)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. ¿Cuáles de las siguientes sustancias serán solubles en agua?¿por qué?
a) MgCl2 (cloruro de magnesio)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b) H-Cl (ácido clorhídrico)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) N2
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
d) CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 (Hidrocarburo)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e) CH3-OH (un alcohol)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
5. La estructura que se presenta corresponde a la Glucosa, un azúcar.

a)
b)
c)
d)

Se trata de una molécula ¿Por qué?
¿Es polar? ¿por qué?
¿Será soluble en agua, por qué?
Represente los puentes de hidrogeno con el agua .
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6. Relaciona las siguientes columnas:
Molécula

Mayor fuerza intermolecular

Representación

1

HBr

A

London

I

2

H2O

B

Dipolo - Dipolo

II

3

N2

C

Puente de
hidrógeno

III

4

NaCl

D

-----

IV

5

NaCl
– H2O

E

Ión dipolo

V

1
2
3
4
5
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TANDEM
FUERZAS INTERMOLECULARES

Tipos

Características

FUERZAS
INTERMOLECULARES
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Ejemplos

UNIDAD 2
Logro:
Al finalizar la unidad el alumno, utiliza el lenguaje químico para escribir reacciones
químicas e interpretarlas apoyándose en los conocimientos adquiridos en la unidad
anterior

TEMA 1: NOMENCLATURA INORGÁNICA
ACTIVIDAD Nº1:
Utilizando las tarjetas de iones, completar el siguiente cuadro formulando y nombrando

Al+3

Mg2+

Na+

Cu+2

Fe2+

O2-

OH

-

SO42-

NO3 -

PO43-

S2-

CO3 2-
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ACTIVIDAD Nº2:
Escribir la fórmula de las siguientes sustancias y la función química.
1. Sulfato férrico

2. Óxido de plata

3. Hipoclorito de sodio

4. Hidróxido de sodio

5.Sulfuro cúprico

6.Óxido plumboso

ACTIVIDAD Nº 3:
Los óxidos de nitrógeno están presentes en la contaminación del aire urbano, nombre
éstos compuestos:

1. N2O

2. NO2

3. NO

4. N2O5

5. N2O4

6. N2O3

ACTIVIDAD Nº4:
Escribir la fórmula o nombre de los siguientes ácidos oxácidos.
H2SO4

HNO3

HNO2

H3PO4

H2S

HClO

Ácido carbónico

Acido sulfuroso

Ácido hipocloroso

Ácido sulfhídrico

Ácido clorhídrico

Ácido Fluorhídrico

ACTIVIDAD Nº5:
Determine el estado de oxidación del elemento subrayado en
siguientes sustancias químicas:

cada una de las

H2S

H3PO4

Na2CO3

Fe(OH)3

HCl

HClO4

Al2(CO3)3

Ca(OH)2
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TABLA DE ANIONES Y CATIONES
NOMBRES, FÓRMULAS Y CARGAS DE ALGUNOS IONES COMUNES
IONES POSITIVOS (CATIONES)
IONES NEGATIVOS (ANIONES)
+3
Aluminio
Al
Bicarbonato
HCO31
-

Amonio
Bario
Cadmio
Calcio

NH4+
Ba+2
Cd+2
Ca+2

Bromuro
Carbonato
Carburo
Cianuro

BrCO3-2
C2CN1-

Cinc
Cobalto (II), cobaltoso
Cobalto (III), cobaltico
Cobre (I), cuproso
Cobre (II), cúprico

Zn+2
Co+2
Co+3
Cu+
Cu+2

Clorato
Clorito
Cloruro
Cromato
Dicromato

ClO3ClO21ClCrO4-2
Cr2O7-2

Cromo (II), cromoso
Cromo (III), crómico
Estaño (II), estannoso
Estaño (IV), estánnico
Hidruro

Cr+2
Cr+3
Sn+2
Sn+4
H1-

Floruro
Fosfato
Hidróxido
Hipoclorito
Ioduro

F1PO4-3
OH1ClOI-

Hierro (II), ferroso
Hierro (III), férrico
Litio
Magnesio

Fe+2
Fe+3
Li+
Mg+2

Ion bicarbonato
Ion sulfato ácido, bisulfato
Nitrato
Nitrito

HCO3HSO4NO3NO2-

Mercurio (I), mercurioso
Mercurio (II), mercúrico
Níquel (II) , niqueloso
Níquel (III), niquelico
Oro (I), auroso

Hg+1
Hg+2
Ni+2
Ni+3
Au+1

Nitruro
Oxido
Perclorato
Periodato
Permanganato

N3O2ClO4IO41MnO4-

Oro (III) , aúrico
Plata
Platino (II), platinoso
Platino (IV) , platinico

Au+3
Ag+
Pt +2
Pt+4

Peróxido
Silicato
Sulfato
Sulfito

O22SiO42SO4-2
SO3-2

Plomo (II) plumboso
Plomo (IV) , plúmbico
Potasio

Pb+2
Pb+4
K+

Sulfuro
Tiocianato
Pirofosfato

S-2
SCN1P2O7-4

Sodio

Na+
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ACTIVIDAD ACADÉMICA 4
EVALUA TUS CONOCIMIENTOS
NOMENCLATURA INORGÁNICA
1. Clasifica de acuerdo al tipo de enlace y nombra las siguientes sustancias:
a) K(OH)
…………………………………………………..
b) Ni2O3
…………………………………………………..
c) Al(OH)3
…………………………………………………..
d) CO
…………………………………………………..
e) Br2O3
…………………………………………………..
f) HCl (g)
…………………………………………………..
g) HBr (g)
…………………………………………………..
h) H2S (g)
…………………………………………………..
i) H2Se (g)
…………………………………………………..
2. Nombre los siguientes ácidos:
a) H2SO4
…………………………………………………..
b) HNO3
…………………………………………………..
c) HCl (g)
…………………………………………………..
d) HCl (ac)
…………………………………………………..
e) H2S
…………………………………………………..
f) HF
…………………………………………………..
3.

Identifica cada uno de los siguientes iones:
a)
c)
e)
g)
i)

(SO4 )-2
(NO2 )-1
(ClO )-1
(CrO4 )-2
(HCO3)-

b) (CO3 )-2
d) (PO3 )-3
f) (SO4 )-2
h) (NO3) -1
j) Cl-

4. Escribe la fórmula de los siguientes sales:
a) Clorato de Fe II
…………………………………………………..
b) Carbonato de sódio
…………………………………………………..
c) Sulfito cuproso
…………………………………………………..
d) Nitrato de amonio
…………………………………………………..
5. Nombre las siguientes sales:
a) MgSO4
…………………………………………………..
b) Li2SO4
…………………………………………………..
c) CaCO3
…………………………………………………..
d) KNO3
…………………………………………………..
e) AgNO3 …………………………………………………..
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TANDEM
FUNCIONES INORGANICAS BINARIAS
Completa en los recuadros los nombres de las funciones binarias y su formulación.
Funciones binarias
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TANDEM
FUNCIONES INORGANICAS TERNARIAS
Función
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UNIDAD 2
TEMA 2: REACCIONES QUÍMICAS
ACTIVIDAD N° 1
1. Balancea las siguientes ecuaciones e reconoce el tipo de reacción en
cada una:
H2O2(ac)

Fe(s)

H2O(l)

+

Cl2(g)

+

KClO3(s)KCl(s)

CuSO4(ac)

....................................................................

+ O2(g)

Al(s)

+

....................................................................

FeCl3(s)

....................................................................

Al2(SO4)3(ac)

H2SO4(ac)

Pb(NO3)2(ac)

+

C5H12(g)

+

O2(g)

S8(s)

F2 (g)

+

O2(g)

PbSO4(s)

CO2 (g) +

SF6(s)

+

H2O(l)

Cu(s)

+

………………………………

HNO3(ac) .......................................

..........................................................

.................................................................................

ACTIVIDAD N° 2
Representa las ecuaciones químicas de las siguientes reacciones y balancéalas.
Además indica el tipo de reacción.
a. Cuando el magnesio metálico reacciona con oxígeno se obtiene oxido de magnesio
sólido.
……………………………………………………………………………………………………..
b. El óxido de plata sólido se descompone en plata metálica y oxígeno.
……………………………………………………………………………………………………..
c. El hierro metálico reacciona con ácido clorhídrico concentrado y produce cloruro
férrico más hidrógeno.
……………………………………………………………………………………………………..
d. El gas natural (CH4) reacciona con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua.
……………………………………………………………………………………………………..
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e. La glucosa (C6H12O6), en solución se descompone produciendo alcohol etílico
(C2H5OH) y dióxido de carbono.
……………………………………………………………………………………………………
f. Un antiácido que contiene hidróxido de aluminio reacciona con el ácido clorhídrico
estomacal para producir cloruro de aluminio y agua .
…………………………………………………………………………………………………….
ACTIVIDAD N° 3
Complete las siguientes ecuaciones y balancee:

Al(s) + O2

……………………………………………….

HCl (ac) + NaOH (ac)

………………………………………………..

C3H8(g) + O2(g)

………………………………………………..

CaCl2(ac) + KNO3 (ac)

…………………………………………………

KI (ac) + Pb (NO3)2(ac)

…………………………………………………
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TANDEM
REACCIONES QUIMICAS
Tipos

Ecuación general

REACCIONES
QUIMICAS
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Ejemplos

UNIDAD 2
TEMA 3: REACCIONES REDOX
ACTIVIDADN°1
¿Cuáles de las siguientes reacciones son de óxido reducción? ¿Por qué?
a) BaCl2 (ac) + Na2CO3(ac)

BaCO3(s) + 2NaCl(ac)

.................................................................................................................................
b) Na (s) + Cl2 (g)

NaCl(s)

.................................................................................................................................
c) Pb(s) + O2(g)

2PbO(s)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d) NaOH(ac) + HCl(ac)

NaCl(ac) + H2O

.................................................................................................................................
ACTIVIDADN°2
En las siguientes reacciones identifica la sustancia que se oxida y la que se
reduce:
a) Li (s) + F2(g)LiF(s)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Fe(s) + CuSO4(ac)

FeSO4(ac) + Cu(s)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
c) AgNO3(ac) + Cu(s)

Ag(s) + Cu(NO3)2(ac)

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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ACTIVIDAD N° 3
1. Escribe las semirreacciones de óxido reducción y balancea las siguientes
reacciones por el método del número de oxidación. Indica el agente oxidante y el
agente reductor.
a) HCl(ac) + Fe(s)

FeCl3(ac) + H2(g)

b) HNO3(ac) + K (s)

c)

HNO3(ac) + Cu(s)

d)

HCl(ac) + MnO2(s)

e) Ag (s) + HNO3 (ac)

KNO3(ac) + H2(g)

Cu(NO3)2(ac) + NO2(g) + H2O

MnCl2(ac) + Cl2(g) + H2O

AgNO3(ac) + NO2(g) + H2O
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UNIDAD 2
TEMA 4: UNIDADES DE MEDICIÓN
ACTIVIDAD Nº 1:
Escribe los símbolos de las siguientes unidades y reconoce para qué tipo de
medición se utilizan.
Gramos
Libras
Metro cubico
Milímetros de mercurio

Grados centígrados
Kelvin
mililitro
Kilogramo

Litros
Pascal
Onzas
Galones

Unidades utilizadas en la medición de volúmenes:……………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Unidades utilizadas en la medición de masas………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Unidades utilizadas en la medición de volúmenes……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ACTIVIDAD Nº2
Realiza las siguientes conversiones de unidades.
a) El volumen de sangre en un adulto, es aproximadamente 4,5 L Halle el volumen en
ml ydL

b) Calcule la masa en kg y g de una persona si su masa corporal es de 135 libras
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c) La longitud de una onda electromagnética es 5 x 10 -9nm ¿a cuánto equivale en cm?

d) El valor normal de presión arterial sistólica (máxima)es de 120 mm Hg Convierta
este valor de presión arterial en atmósferas y kPa

e) Una persona con hipotermia presentaba 93,7
temperatura en ºC

ºF de temperatura. Halle la

f) Un comprimido de un antihistamínico contiene 12 mg del agente activo. Si un
paciente ingiere dos comprimidos al día. ¿Cuántos μg del agente activo, ingirió el
paciente en cinco días de tratamiento? (1 μg = 10 -6 g)

g) Los fertilizantes para plantas contienen 15% de nitrógeno.En un recipiente hay 5
onzas de fertilizante para plantas. ¿Cuántos gramos de nitrógeno hay en el
recipiente?
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2) Realiza las siguientes conversiones de unidad de energía.
a) 60 kcal a cal

b) 4560 cal a kcal

c) 4,5 kcal a J

3) Una porción de sopa de bolsa contiene 7 gramos de proteína, 24 g de carbohidratos
y 2 g de grasa. Si una mujer adolescente necesita aproximadamente 2200 kcal al
día ¿qué porcentaje de calorías estaría cubriendo la sopa en bolsa? ¿Qué puede
comentar?

4) ¿Cuántas kcal estaría proporcionando un desayuno que contiene 200 g de leche,
40 g de pan y 50 g de queso? ¿Qué puede comentar? Considere el aporte diario de
2500 kcal

Valor energético de algunos alimentos en kJ/g
Carbohidratos
17
Queso
Grasa
38
Huevos
Proteína
17
Leche entera
Manzanas
2,5
Maní
Pan
12
Judías
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UNIDAD 2
Densidad
ACTIVIDAD Nº 3:
1) Determine la densidad de las siguientes sustancias en g/mL
a) 150 mL de una solución salina cuya masa es 300 g

b) Una muestra de 10 mL de orina cuya masa es 0,0224 lb

2) Se ha roto un termómetro que contenía 8000 mg de mercurio ¿Qué volumen de
mercurio se ha derramado? Densidad Hg = 13,6 g/mL

3) Un experimento requiere 0,035 lb de benceno. Si la densidad del benceno es
0,87g/mL ¿Qué volumen de benceno se necesita?
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4) Quién ocupará mayor volumen 200 g de agua o 200 g de alcohol etílico?
Detanol=0,79 g/mL
D H2O = 1g/mL

5) Una probeta vacía tiene una masa de 65 g al llenarla con 60 mL de una solución de
HCl su masa es 105 g. Halle la densidad de la solución de HCl

6) Un cubo de cobre (d=8,92 g/mL) que es colocado en agua de mar (d=1,025 Kg/m 3).
¿Flotará o se hundirá? Fundamente su respuesta.

7) Una pecera contiene 30 galones de agua. Halle la masa de agua en libras.
d agua= 1g/cm3

8) La densidad del aire a 25 ºC es aproximadamente 1,23 g/mL Calcule la masa en kg
de aire en una habitación que mide l=4 m a= 3,5 m h=4 m
(Volumen habitación= l x a x h)
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Actividad Académica 5
Unidades de medición
1. Si la temperatura de una persona decae a 30 º C, por una hipotermia ¿A cuanto
equivale en º F?
a) 303 °F
2.

b) 86 °F

c) 243 °F

d) 62 °F

Un vaso con limonada contiene 0.90 dL ¿a cuántos mL de limonada equivalen?

a) 900 mL
b) 9 mL
c) 90 mL
d) 9000 mL
3.

Muchos jabones antibacterianos contienen como principio activo al “triclosan” un
fungicida y agente antibacteriano. Si un frasco de jabón desinfectante contiene 1%
de triclosan. Halle la masa en kg de triclosan en un frasco de 400 gramos.

a) 4000 Kg
b) 0, 0088 Kg
c) 4 Kg
d) 0.004 Kg
4.

Durante una operación un paciente recibe 5 dL de sangre ¿a cuántos mL
equivalen?

a) 0,5 mL
b) 500 mL
c) 50 mL
d) 5 mL

5.

El oxígeno constituye aproximadamente el 46% de la corteza terrestre ¿Qué masa
de oxígeno hay en una muestra de 500 g de corteza terrestre?

a) 0,23 g
b) 23 g
c) 0,23 kg
d) 2,3 kg

6.

La densidad de la sangre en promedio es 1500 kg/m 3. Halle la densidad en g/cm 3

a) 1,5 g/cm3
c) 150 g/cm3

b) 1,5 x 10 3 g/cm3
d) 1500 g/cm3
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7. La dosis pediátrica de ibuprofeno (un antiinflamatorio) es 10 mg/kg cada 6 horas.
¿Qué volumen de jarabe necesitara un niño de 20 kg de masa corporal, si los frascos
tienen una presentación de 100 mg / 5 mL?
a) 20 ml

b) 10 ml

c) 100 mL

d) 5mL

8. Halle la densidad en g/mL, de un cubo de mantequilla cuya masa es de 0,28 lb y su
volumen es de 150 cm 3
a) 0, 0186 g/mL
b) 1, 27 g/mL
c) 0, 12 g/mL
d) 0,85 g/mL
9. Cuál es la densidad de una muestra de 0,026 litros de oxigeno cuya masa es de 30g
a) 1153, 8 g/mL
b) 1, 15 g/mL
c) 0, 78 g/mL
d) 3,15 g/mL
10. La densidad de una solución salina es 1,8 g/mL ¿Qué masa hay en 1,5 litros de
esta solución?
a) 270 g
b) 2,7 g
c) 2700 g
d) 1,2 g
11. La densidad de un jarabe es 1,68g/cm 3. Halle la masa en lb en 120 cm3 de jarabe
a) 44 lb
b) 201,6lb
c) 0,44 lb
d) 70 lb
12. El ovulo es la célula más grande, mide en promedio 125 nm, que en mm sería:
a) 125 000 nm
-6
b) 10 nm
-4
c) 125 x 10 nm
d) 12 5000 nm
13. El corazón de un adulto tiene una masa aproximada de 450 g su masa en onzas
será:
a) 0,99 oz
b) 0,06 oz
c) 16,45 oz
d) 15,85 oz
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UNIDAD 2
TEMA 5: UNIDADES QUÍMICAS
ACTIVIDADN°1
Determine las masa formula y masa moleculares para los siguientes
compuestos.
Compuesto químico

Masa Formula/masa molecular

CaCl2

C6H12O6

CuSO4.5H2O

Al2 (SO4)3

ACTIVIDAD N°2
a) Determine la composición porcentual de la Lidocaína, un anestésico local
(C14H22N2O)

b) ¿En cuál de las dos sustancias es mayor a cantidad de oxigeno: SO 3 o Al2O3?

c) En 40 gramos de NaCl. Halle la masa de sodio y cloro.
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CALCULO DE LOS MOLES y ATOMOS EN ELEMENTOS
¿?
1. Halle el número de moles de calcio en 100 g de calcio.
1 mol Ca

NA átomos Ca

40 g de Ca

100 g de Ca x 1 mol de Ca = 2,5 mol de calcio
40 g de Ca

2. Halle el número de átomos de sodio en 50 g de sodio
1 mol Na

NA átomos Na

23 g Na

50 g de Na x 1 mol de Na x 6,023 x 10 23 átomos de Na= 13,09 x 10 23 átomos de Na
23 g de Na
1 mol de Na

3. Halle la masa en gramos en 0,5 moles de Magnesio
1 mol Mg

NA átomos Mg

24 g Mg

0,5 moles Mg x 24 g Mg = 12 g de Mg
1 mol de Mg

ACTIVIDAD N°3

a) Halla la masa que hay en 0,025 moles de azufre
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b) Convierte 25 g de Calcio a moles

c) Halla el Nº de moles y Nº de átomos en 100 g de Potasio

CÁLCULO DE LOS MOLES y MOLÉCULAS
1. Determine los moles presentes en 200 g de H2O

Que

1 mol de H2O
NA moléculas H2O

18 g H2O

200 g H2O x 1 mol H2O = 11,11 moles de H2O
18 g de H2O
2. Determine el número de moléculas en10 g de CO2
1 mol CO2
NA moléculas CO2 44 g CO2

10 g CO2 x
44 g CO2

NA moléculas = 1,36 x 10 23 moléculas de CO2

3. Halla el número de átomos de azufre en 20 moles de H 2S
1mol H2S--- 2mol H
1 mol S
20 moles de H2S x 1 mol S = 20 mol S x NA átomos S = 20x NA átomos de S
1 mol H2S
1 mol S
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ACTIVIDAD N°4
a) En 100 g de HCl ¿Cuantas moles de HCl hay?

b) En 150 g de H2O halla los moles y el número de moléculas de agua

c) ¿Cuántos gramos de H3PO4 hay en 2,5 moles de ácido?

d) Un vaso con agua contiene 86x1023 moléculas de agua. Determine la masa de
agua.

e)

En 12 moles de glucosa (C6H12O6) Halle los átomos de C, H y O
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ACTIVIDAD ACADÉMICA 6
EL MOL
1)

Determine la masa molar de las siguientes sustancias:
Oxígeno (O2)

Cloruro de Calcio(CaCl2)

Ácido fosfórico (H3PO4)

Carbonato de
sodio
Na2CO3

Fosfato de calcio
Ca3 (PO4)2

Hierro (Fe)

2) Usando el método de factores de conversión a la unidad determine lo siguiente
La masa de 0,75 moles de Na

La masa de 5 moles de C2H6O

Las moles de Ca en 400mg de
Ca

Las moléculas existentes en 0,25
moles de H3PO4

Los átomos existentes en 0,24g
de C

La masa de 1,4x1022 moléculas de
N2O4
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3)

Una cápsula de gel de un antiácido contiene 311 mg de CaCO 3 y 232mg de
MgCO3. En una dosis recomendada de 2 cápsulas de gel antiácido ¿Cuántas
moles de CaCO3 y de MgCO3 hay?

4)

¿Cuántas gramos de C,H,O
(C6H6O6)?

habrán en 1,5x10 23 moléculas de glucosa

5) El compuesto que tenga mayor masa molecular es:
a) CO2

b) C2H5OH

c) H2S

d) Mg(OH)2

6) Determine cuantos átomos están presente en 1 mol de C
a) 2x1025

b) 3x1021

c) 3x1024

d) 6x1023

7) Halle la masa en gramos en 5 moles de Nitrógeno
a)

5x NA

b) 70 g

c) 7 g

d) 4 g

c)10 NA

d)2,6 x 10 23

8) En 10 g de Na ¿Cuántas mol de sodio hay?
a)

0,23 mol

b) 0,43 mol

9) ¿Cuántos átomos hay en 0,5 gramos de Calcio?
a)

0,0125

b) 0,075 x 10 23

c)6,023 x 10 23

d)40

10) ¿Cuántas moléculas de N2 hay en 10 moles de N2?
a) 6,023 x 10 23

b) 60.23 x 10 23
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UNIDAD 2
TEMA 6: ESTEQUIOMETRIA
ACTIVIDAD N°1
1. A partir de la ecuación de combustión del propano (C 3H8):
C3H8(g) + O2(g)

CO2(g) + H2O(l)

Calcule:
a) ¿Cuántas moles de O2 reaccionaran con 4 moles de propano?
b) ¿Cuántas moles de CO2 se producirán a partir de 4 moles de propano?
c) ¿Cuántas moles de H2O se formarán a partir de 10 mol de C3H8

2. La glucosa se metaboliza cumpliendo la siguiente reacción:
C6H12O6 + O2(g)

→

CO2(g) + H2O(l)

Si una barra de chocolate contiene 20 g de glucosa, C 6H12O6, y una persona come
una de estas barras:
a) ¿Qué masa de oxígeno se consume en la reacción?
b) ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se produce por el metabolismo de 20
gramos de glucosa?
c) Determine la masa de agua que se produce.
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3. A partir de la siguiente ecuación:
2 H2(g) + O2(g)

2 H2O(l)

a) ¿Cuántos gramos de H2O se producirán a partir de 10 moles de H2?
b) ¿Cuántos gramos de O2 reaccionaran con 10 moles de de H2?
c) ¿Cuántas moles de agua se producen a partir de 10 moles de H2?

4. El etano (C2H6) reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua.
a) Escriba la ecuación que represente la reacción del etano y balancee
b) ¿Cuántas moles de oxígeno se necesitan para la combustión completa de 15 moles
de etano?
c) ¿Cuántos gramos de CO2 se producen por la combustión de 15 moles de C2H6?
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REACTIVO LIMITANTE
Es aquel reactante que reacciona completamente en una reacción química, de tal
modo que se acaba primero, quedando los demás reactantes en exceso.
En el momento en que se acaba uno de los reactantes la reacción se detiene.
Ejemplo:
Para la siguiente reacción, calcule el reactivo limitante y el exceso si: 100 g de N2
reaccionan con 100 g H2
N2(g) + H2(g) →

NH3 (g)

Paso 1: balancee la ecuación:
N2(g) + 3H2(g) →

2 NH3 (g)

Paso 2: Coloque las masas molares y datos:
R.E:

28 g

Dato:

100 g

6g

34 g

100 g

Paso 3: Aplique la siguiente relación:
Dato/RE=

100/28
* 3,57

100/6
16,66

Paso 4: El menor valor dato/RE indica cual es el reactivo limitante.
Para este caso el menor valor se obtuvo de N2, por lo tanto el reactivo limitante es
el N2 y el exceso H2

El Reactivo Limitante es importante porque nos informa sobre la cantidad de
productos formados. Así por ejemplo en la reacción anterior, una vez hallado el
reactivo limitante sabremos cuanto producto (NH 3) se ha formado.

Si el N2 es el limitante entonces reaccionan los 100 g de N2:
100 g N2x 34 g NH3 = 121, 4 g de N2
28 g N2

Por lo tanto se producen 121,4 g de N2
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ACTIVIDAD N° 1
I)

En la ecuación: KOH(ac) + HNO3 (ac)

KNO3(ac) + H2O

Si 16 g de KOH reaccionan con 12 g de HNO3
a) Halle el reactivo limitante
b) Calcule la masa sobrante del reactivo en exceso
c) La cantidad en gramos de KNO3quese produce

II)

A partir de la siguiente ecuación: NaOH(ac) + H2SO4(ac) Na2SO4(ac) + H2O

Si 4 mol de NaOH reaccionan con 6 mol de H2SO4
a) Halle el reactivo limitante
b) ¿Qué cantidad del reactivo en exceso reacciona? ¿cuánto queda sin reaccionar?
c) La cantidad de Na2SO4 formada
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III) El cloro gaseoso (Cl2),
especialmente en niños y
quemaduras a la piel. Se
Mundial. Una exposición
provocar edema pulmonar .

provoca irritación en el sistema respiratorio,
personas mayores, en estado líquido produce
usó como arma química en la Primera Guerra
aguda a altas concentraciones de cloro puede
La ecuación de la reacción es:

HCl (g) + O2(g)

Cl2(g) + H2O(l)

a) ¿Si 75 g de ácido clorhídrico reaccionan con 80 g de oxigeno ¿Cuántos gramos de
cloro se producen?
b) Halle el rendimiento de la reacción si experimentalmente se obtienen 60 g de Cl2

IV)

A partir de la siguiente ecuación de formación del agua :
H2 (g) + O2 (g)

H2O (l)

a) Si 10 g de H2 reaccionan con 15 g de O2 Calcule el reactivo limitante y la
masa de oxígeno que reacciona.
b) Halle el rendimiento de la reacción si experimentalmente se forman 15 g de
H2O.
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UNIDAD 3
Logro:
Al finalizar la unidad el alumno, interpreta los valores de concentraciones porcentuales
y molares y realiza el cálculo del pH de soluciones de importancia biológica

TEMA 1: DISPERSIONES
ACTIVIDAD N° 1
a) En base a la lectura completa el siguiente cuadro:
Suspensión

Dispersión coloidal

Solución verdadera

Tamaño de
partícula
Homogeneidad
Sedimentación
Filtrabilidad
Dispersión de la
luz
Ejemplo

b) Clasifica las siguientes dispersiones:

Suspensión

Dispersión coloidal

Solución verdadera

Agua
oxigenada
Sangre
Leche
de
magnesia
Jugo de piña
Gelatina
Inca cola
Yogurt
Champú
Esmalte
de
uñas
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c)

Relaciona los casilleros y contesta.
1
Suspensión

2
Dispersión coloidal

3
Solución verdadera

-¿Cómo puede diferenciar 1 y 2 ?.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
-¿En qué se diferencian 1 y 3?.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ACTIVIDAD N° 2
Marque la respuesta correcta
1.

Mezcla en la cual se distinguen sus componentes a simple vista. Es inestable y
sedimenta al dejarse en reposo.
a) coloide
b) dispersión
c) suspensión
d) solución

2.

Tamaño de las partículas coloidales
a) De 0.1 a 1.0 nm
b) De 1.0 a 100 nm
c) Mayor de 100 nm
d) De 100 a 1000 nm

3.

Estado físico del medio dispersante en la gaseosa
a) gas
b) sólido
c) acuoso
d) líquido

4.

Tipo de dispersión a la que pertenece el yogur.
a) coloide
b) dispersión
c) suspensión
d) solución

5.

Ejemplo de suspensión:
a) Gelatina
b) Plasma sanguíneo
c) Sangre
d) Formo

6.

Presenta el efecto Tyndall
a) coloides
b) soluciones
c) suspensiones
d) dispersiones
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7.

Tipo de dispersiones que pasan a través del papel filtro ordinario.
a) coloides
b) soluciones
c) suspensiones
d) dispersiones

8.

Tipo de dispersiones que sedimentan después del reposo.
a) coloides
b) soluciones
c) suspensiones
d) mezclas homogéneas

ACTIVIDAD N° 3
1. ¿Cuáles de las siguientes sustancias serán solubles en agua? ¿por qué?
Sustancia

Solubilidad
/H2O

Fundamento

KCl (s)
Etanol (CH3-CH2-OH)
C6H14 (hexano)
O2
NaNO3
ACTIVIDAD N° 4
1. Con tus propias palabras escribe que es solubilidad.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Observa los siguientes gráficos y contesta

Solutos : Sólidos
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a. ¿Cómo es la relación: solubilidad y temperatura?
En solidos:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
En gases:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
ACTIVIDAD N° 5: Observa el siguiente gráfico y contesta:

a)

20°C ¿Cuál es el valor de la solubilidad de bromuro de
potasio?…………………………………………………………………………………
b) A 20°C y en 100 mL de agua ¿Quién podrá disolverse más el nitrato de
potasio o el sulfato de cobre (II)? ¿cuánto más?
c)

d)

e)

f)

……………………………………………………………………………………………
A 20°C ¿Cuál es la solubilidad del CuSO4? y a 40°C ¿su solubilidad aumenta
o disminuye? ¿en que cantidad?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
A 20°C ¿Cuánto de CuSO4 se podrá disolver como máximo en 300 g de agua?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…
A 20°¿Se podrá disolver totalmente 40 g de CuSO 4 en 100 mL de agua? De
no ser así ¿ que cantidad no se disuelve?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
A 20° ¿Se podrá disolver totalmente 100 g de KNO3 en 200 mL de agua?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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ACTIVIDAD N°6
a) Se prepara una solución de NaCl a 20 ºC, disolviendo 72 g de la sal en 500 mL de
agua. ¿Se trata de una solución saturada? ¿Por qué?
(Dato Solubilidad NaCl = 36g/100 g H2O)

b) Se han disuelto 35 g de nitrato de potasio en 250 mL de agua ¿Se formara una
solución saturada o insaturada? ¿por qué?

c) A 20 °C se prepara una solución mezclando 100 gramos de KNO 3 y 500 mL de
agua ¿Qué tipo de solución se ha formado a esa temperatura?
(Dato a 20°C la solubilidad del KNO3= 316 g/L de agua)

d) A 50°C se disolvió 750 g de sal NaCl en 2L litros de agua, luego se enfrío la
solución hasta 20°C ¿se formara precipitado?, si es así, cuanto de sal precipitara y
cuanto quedara en la solución.
(Dato Solubilidad NaCl a 20 ºC = 36g/100 g H2O)
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TANDEM DISPERSIONES
Características

Clasificación

DISPERSIONES
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Ejemplos

Definición

Componentes

Solución

Definición

Ejemplos

Solubilidad

Clasificación

Características

Clasificación de
las soluciones
por su
Solubilidad
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Ejemplos (4)

UNIDAD 3
TEMA 2: CONCENTRACIÓN DE LAS SOLUCIONES
UNIDADES FISICAS
ACTIVIDAD N° 1
1.1 Calcule el porcentaje en masa de las siguientes soluciones, e indique
cual es el soluto y cual el solvente. Indique como prepararía las
soluciones.
a) 15 g de NaOH más 150 g de agua

b) 60 g de NaCl en 200 mL de agua(d=1g/mL)

c) 500mg de glucosa + 150 g de H2O

d) 0,050 moles de I2 en 150 g de CCl4

1.2 Calcular el % V/V de las siguientes soluciones:
a) 30 mL de etanol disuelto en 750 g de agua.

b) 10 g de KCl (densidad 1,12 g/mL) disuelto en agua hasta completar 40 mL de
solución.

NIVELACION DE QUIMICA 2014-02

Página 65

1.2 Calcule la masa de soluto presente en las siguientes soluciones y explique cómo
han sido preparadas estas soluciones.
a) 200 g de una solución 10 % m/m en glucosa

b) 150 mL de cloruro de sodio 0,9 % m/v

c) 500 mL de hidróxido de Magnesio 5% m/m

Densidad solución=1,05 g/mL

d) ¿Cuántos gramos de azúcar deberán disolverse en 315 mL de agua para darnos
una solución del 25% m/m?

e) Las soluciones de ácido acético se suelen usar para visualizar las lesiones precancerígenas y cancerígenas del cuello uterino. En el laboratorio de Farmacología se
tiene un frasco de ácido acético al 5% m/v.
Si para teñir dichas células se necesita 0,2 g de ácido acético ¿cuántos mL de la
solución se deberá usar?
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TEMA 3: CONCENTRACIÓN DE LAS SOLUCIONES
UNIDADES QUIMICAS

ACTIVIDAD N°1
1. Determine la molaridad de las siguientes soluciones que se prepararon
disolviendo:
a) 0,15 moles de NaCl en agua, hasta formar 250 mL de solución.

b) 50 g de glucosa (C6H12O6), en agua hasta formar 500 mL de solución.

c) 0,15 moles de HCl en 100 mL de solución.

d) 40 mL de alcohol etílico (d= 0,8 g/mL)en 150 g de agua.

e) 200 mg de KClen 225 mL de solución.
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2. Halle la masa de soluto en las siguientes soluciones:
a) 250 mL de NaCl 0,75 M

b) 500 mL de Mg(OH)2 1,5 M

c) 25 mL de Na2CO3 0,5 M

3. Halle la molaridad de 150 mL de un jarabe que contiene 15 % en masa de
sacarosa (C12H22O11) Densidad del jarabe (1,06 g/mL)

4) Calcule la molaridad de 1 litro de solución de HCl que contiene 35% de HCl en masa
y cuya densidad es 1, 17 g/mL
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TANDEM UNIDADES DE CONCENTRACIÓN
Son:

Expresión
matemática

Desarrolle 1ejemplo

Unidades
físicas de
concentración

Son:

Expresión matemática

Unidades
químicas de
concentración

NIVELACION DE QUIMICA 2014-02

Página 69

Desarrolle 1 ejemplo

UNIDAD 3
TEMA 4: Escala de pH Cálculo de pH en ácidos y bases fuertes
Ácidos y Bases
Los primeros criterios para caracterizar a los ácidos y las bases fueron las propiedades
observadas experimentalmente.

Características de Ácidos

Características de Bases

 Agrio
 Quema perforando la piel
 Con el papel tornasol se torna de color
Rojo
 Neutralizan a las bases

 Amargo
 Quema descamando la piel
 Con el papel tornasol se torna de
color Azul
 Neutralizan a los ácidos

¿Qué son los ácidos y las bases?
Existen varias teorías para responder esa pregunta. Para reconocerlos se toma en
cuenta las siguientes características:

Teoría de Arrhenius
Ácido: Sustancia que al disolverse en agua libera iones H+
HCl

H+(ac) + Cl-(ac)
Base: Sustancia que al disolverse en agua libera iones (OH)NaOH

Na+ (ac) + OH-(ac)

Teoria de Bronsted - Lowry
Ácido: es toda sustancia capaz de donar protones ( H+)
Base: es toda sustancia capaz de aceptar protones (H+)
Al aceptar el protón se convierte en

H2O(l) + NH3 →
Ácido

base

OH-(ac) + NH4+(ac)
base
conjugada

ácido
conjugado

Al ceder el protón se convierte en
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ACTIVIDAD 1
1. Agrupa las siguientes sustancias en ácidos y bases de acuerdo a la teoría de
Arrhenius.
HClO4
Ca(OH)2
HCl
CH3COOH
Al(OH)3
NaOH
H2SO4
NaOH
HNO2
HCO2

Ácidos

2.

bases

Agrupa las siguientes sustancias de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry.
Justifique su respuesta mostrando la ecuación de disolución en agua
HCN
CH3COOH

OHCN-

H3PO4
HSO4Ácidos

Bases

Escala de pH
La mayoría de las concentraciones de iones hidrogeno u oxhidrilo de las soluciones
acuosas son potencias negativas de 10. Sörensen, en 1903, crea la escala de pH
para expresar la acidez que evite el empleo de potencias negativas (uso el operador
matemático “p = - log”)
pH = - log [H3O+]
Desde entonces, el término "pH" se ha utilizado universalmente por lo práctico que
resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas
Si representamos la escala de pH
0

1

2

3

4

5

6

7

8

más ácido

9

10

11

12

13

14

más básica
neutro

NIVELACION DE QUIMICA 2014-02

Página 71

Bibliografía
BROWN, Theodore, LEMAY, Eugene y BURDGE, Julia (2004) Química: la ciencia
central. 9ª ed. México: Pearson Educación.
BURNS, Ralph A, (2010). Fundamentos de Química 5ª ed. Pearson education.
AUDERSIRK T, AUDERSIRK G. BYERS BE (2006); Biología: la vida en la Tierra; 6ta
edición. Pretice Hall; México. Código: 570 CURT

Referencias:
http://www.artinaid.com/2013/05/el-estado-gaseoso-de-la-materia/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Files:Glucosa.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Files:Metano.png
http://www.ehu.es/biomoleculas/isotopos/periodic_table.htm
http://www.iesdolmendesoto.org/wiki/index.php?title=Archivo:Curvas_solubilidad.jpg
http://www.educared.org/global/anavegar4/comunes/premiados/d/627/sulubilidad/curva
s.htm

NIVELACION DE QUIMICA 2014-02

Página 72

ANEXOS
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CURSO: NIVELACION DE QUIMICA
CODIGO: MA-228
PLAN CALENDARIO 2014-02
Semana

1
18-23 de Agosto

Sesión 1
(2 horas)

Sesión 2
(3 horas)

UNIDAD 1: QUÍMICA CIENCIA
QUE ESTUDIA LA VIDA
Materia.
Clasificación de la
materia. Estados de agregación.
Cambios. Propiedades de la
materia.
Actividad integradora:
“Propiedades de la materia”

2
25-30 de Agosto

3
01-06 de
Setiembre

4
08-13 de
Setiembre

Sesión 1
Tabla periódica Propiedades
periódicas
Enlace químico. Símbolos de
Lewis. Enlace iónico
Actividad integradora:
“Propiedades periódicas y
construcción de enlaces iónicos”
Sesión 3
Seminario integrador 1
“Materia, estructura atómica, tabla
periódica y enlaces químicos ”
Sesión 5
Práctica de Laboratorio 1
Materiales de Laboratorio

Sesión 7
Practica calificada 1 (PC1)
5
15-20 de
Setiembre

6
22-27 de
Setiembre
7
29-04 de Octubre

Práctica de Laboratorio 2
Tipos de reacciones químicas
Sesión 10
Seminario integrador 2
“Nomenclatura y reacciones
químicas
Sesión 12
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Estructura Atómica: Concepto de átomo y
partículas subatómicas. Número Atómico y
Número de masa. Iones Isótopos.
Estructura electrónica.
Tabla periódica: grupos y Periodos
Actividad integradora:
“Estructura por Bohr y Lewis – Plantilla de
la Tabla Periódica”
Sesión 2
Enlace químico. Enlaces covalentes polar
y apolar. Enlace metálico.
Fuerzas intermoleculares: ion dipolo,
fuerzas de London, fuerzas dipolo- dipolo,
puentes de hidrogeno.
Actividad integradora:
“Construcción de enlaces covalentes”
Sesión 4
Nomenclatura inorgánica: Nomenclatura
de compuestos iónicos
Actividad integradora:
“Rompecabezas de aniones y cationes”
Sesión 6
Nomenclatura inorgánica: Nomenclatura
de compuestos iónicos y covalentes
Actividad integradora:
“Rompecabezas de aniones y cationes”
Repaso previo a la PC1
Sesión 8
UNIDAD 2: TRANSFORMANDO LA
MATERIA
Reacciones Químicas.
Tipos de reacciones. Balance de
ecuaciones.
Reacciones de óxido reducción. Agentes
oxidantes y reductores.
Actividad integradora:
“Completando y reconociendo reacciones
químicas”
Sesión 9
Presentación del Trabajo 1
Sesión 11
Repaso para el parcial
Sesión 13
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8
06-11 de Octubre
Semana

Semana de exámenes parciales
Sesión 1
Unidades de medición usadas
en química. Conversión de
unidades. Densidad de las
sustancias.

9

Sesión 2
Unidades Químicas. Masa atómica. Masa
molecular. Composición porcentual. Masa
Molar.
Mol y Número de Avogadro.
Actividad integradora: “Análisis de etiquetas
de alimentos y medicamentos”

13-18 de Octubre

10
20-25 de Octubre

11
11-01 de
Noviembre

12
03-08 de
Noviembre

13
10-15 de
Noviembre

14
17-22 de
Noviembre
15
24-29 de
Noviembre

Actividad integradora:
“Aplicando la conversión de
unidades en química”
Sesión 14
Seminario integrador 3
“Reacciones químicas y unidades
químicas ”

Actividad integradora:
“Análisis de etiquetas de alimentos y
medicamentos”
Sesión 15
Estequiometria: Cálculos en las
reacciones químicas: Cálculos mol-mol. Mol
masa. Masa-masa.
Actividad integradora:
“ Estudio de caso”
Sesión 16
Sesión 17
Reactivo limitante y rendimiento de
Práctica de Laboratorio 3:
reacciones
Estequiometria
Actividad integradora:
“Estudio de caso” Repaso para PC2
Sesión 18
Sesión 19
UNIDAD 3: SOLUCIONES ACUOSAS
Revisión de PC2
Practica calificada 2 (PC2)
Soluciones acuosas: Concepto de soluto y
solvente. Tipos de disoluciones. Solubilidad.
Unidades físicas de concentración:
porcentajes y ppm
Actividad integradora:
“Resolución de problemas”
Sesión 20
Sesión 21
Práctica de Laboratorio 4:
Unidades químicas de concentración:
Preparación de soluciones
Molaridad y Normalidad
Actividad integradora:
“Resolución de problemas”
Sesión 22
Sesión 23
Seminario integrador 4
Escala de pH. Calculo de pH de ácidos y
“Estequiometria y Soluciones”
bases fuertes.
“Construcción de escala de pH”
Presentación del trabajo II
Sesión 24
Sesión 25
Práctica de Laboratorio 5:
Determinación del pH de
Repaso Final
soluciones
Sesión 26
Sesión 27

16
01-06 de
Diciembre
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FACTORES DE CONVERSIÓN

Longitud

Masa

Temperatura

Volumen

Energía

Presión

metro

m

kilogramo

kg

kelvin

K

metro
cúbico

joule

pascal

angstrom
pulgada
pie
milla
libra
uma
tonelada métrica

mi
lb
uma
t o TM

Pa

=
=
=
=

10-10 m
2,540 cm
12 pulg
1,6093 km

1 lb = 453,59 g
1 uma = 1,6605402 x 10-24 g
1 TM = 103 kg

grado Celsius

°C

grado Fahrenheit

°F

litro

L

galón (USA)

gal

1 m3
1L
1 mL
1 gal

cal
Cal

1 J = 1 kg m 2 / s2
1 cal = 4,184 J
1 Cal = 103 cal

m3

J

1Å
1 pulg
1 pie
1 mi

caloría
kilocaloría

atmósfera

atm
milímetros de mercurio mm Hg
torricelli
torr
bar
bar
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1 K = °C + 273,15
°C = °F - 32
5 = . 9

1 Pa
1 Pa
1 atm
1 atm
1 torr
1 bar

=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

103 L
103 cm3
1 cm3
3,7854 L

1 N / m2
1 kg / m s2
101 325 Pa
760 mm Hg
1 mm Hg
105 Pa
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