
1.- a) Un recipiente, lleno de un líquido 
misterioso, tiene una masa de 4,3 kg. La 
capacidad del recipiente es de 3000 cm3 y 
vacío tiene 2260 gramos de masa. Con los datos 
de la tabla ¿podrías decir qué líquido contiene? 

b) Tienes un vaso de precipitados con acetona
y dispones sólo de una probeta. Con los datos 
de la tabla ¿cómo podrías hacer para obtener 
39,5 g de acetona? 

DATOS: 

Sustancia     Densidad 
(g/mL) 

Aceite 0,92 
Agua  1,00 
Acetona             0,79 
Gasolina            0,68 

2. Al combinarse los átomos de magnesio (un metal alcalinotérreo) con los átomos de bromo
(un no metal del grupo de los halógenos) ¿Qué tipo de enlace establece entre ellos? Explica 
cómo se forma dicho compuesto.  

3. a. ¿Cuál será la presión que adquiere una masa gaseosa de 200 cm ³ si a temperatura 
constante  su presión inicial es de 740 mm de Hg y el volumen aumenta hasta 1 L?. ¿Qué ley 
de los gases usas? Interpreta y/o justifica el resultado 

b. Cierta cantidad de un gas tiene un volumen de 5 litros a -73°C. ¿Cuál será su volumen a
27°C si no ha cambiado la presión? ¿Qué ley de los gases usas? Interpreta y/o justifica el 
resultado 

4. Completa la siguiente tabla siendo n, e y p el número de neutrones, electrones y protones
respectivamente.  
¿Qué elementos de la tabla anterior son isótopos? Justifica la respuesta. 

Símbolo Nombre del 
elemento 

Número 
atómico 

Número 
másico 

n e p Periodo Grupo Nombre del grupo 

Manganeso 55 
Co 63 

Azufre 16 
Sn 
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5. Formula o nombra según corresponda:

Óxido de plomo (IV) 
Sulfuro de cobre (I) 
Bromuro de berilio 
I2O7  
AlF3  

Ag2O 
NaCl  
Al2O3  
NH3  
Trióxido de azufre  
Óxido de potasio(I) 

6. a) A 20 ml de alcohol se le añaden 200 ml de agua. ¿Cuál es el porcentaje en volumen de la 
disolución formada? 
b) ¿Qué cantidades tendrías que poner de los componentes de una disolución líquido -líquido
para preparar 0,25 L de disolución  al 4% en volumen? 

7. Observa la gráfica siguiente y
contesta las siguientes preguntas, 
justificando numéricamente las 
respuestas: 
a) ¿Cuál de las disoluciones está más
concentrada (salada) a 0ºC? 
b) ¿Qué porcentaje en masa de
NaCl hay? 
c) ¿Cuál será la molaridad de la
disolución de NaCl a 60ºC? 
Considere que la densidad de la 
disolución es 1,1 g /mL  
d) Si añades 100 g de sal a 1 litro de
agua a 80ºC, ¿se disuelve 
totalmente? 
e) ¿Qué sucederá si después enfrías
la disolución a 20ºC? 

8. Para la reacción:
N2 + H2  NH3 

Calcula: 
a. Ajústala
b. ¿Cuántas moléculas de nitrógeno  reaccionará con 150  moléculas  de hidrógeno?
c. ¿Cuántos moles de cada uno de los reactivos se necesitarán para formar 3,25 moles de
amoniaco? 
d. ¿Cuánto gramos de amoniaco son 3,25 mol?

DATOS: Masas atómicas: N=14 ; H=1 




