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PARAMETROS: 
 
1. Asistencia a asesorías virtuales 30% 
2. Valoración de presentación de trabajo escrito 30% 
3. Sustentación sincrónica del trabajo escrito presentado 

40% 
4. Temas a evaluar: nomenclatura, reacciones químicas, 

estequiometria, propiedades y leyes de los gases. 
 
ACTIVIDADES 
 
NOMENCLARUTA INORGANICA 
 
1. El número de oxidación de un elemento se refiere a la 

carga que posee un átomo cuando se encuentra como 
ion. Establece el número de oxidación del azufre, S, en 
los siguientes compuestos: 
a) H2S 
b) Na2SO4 
c) CaSO3 
d) CaS 
e) KHSO3 

2. Identifica la función química a la que pertenece cada 
una de las siguientes sustancias: 
a) Óxido mercúrico 
b) Ácido fluorhídrico 
c) Hidróxido de níquel (II) 
d) Sulfato de bario 
e) Ácido bórico 
f) Carbonato de sodio 

3. El lenguaje propio de la química denominado 
nomenclatura, permite comunicarse de una manera 
muy específica. Según el siguiente texto: “la lluvia 
ácida se forma, porque los óxidos del nitrógeno, de 
azufre y de carbono producen, con la humedad del aire, 
ácido nítrico, ácido carbónico y ácido sulfúrico”… 
a. ¿Qué clase de sustancias se forman en este 

proceso? Justifica tu respuesta. 
b. ¿Qué reacciones se llevan a cabo? 
c. ¿Qué similitudes en cuanto a la composición 

química presentan los óxidos de los elementos 
mencionados? 

d. ¿Qué similitudes en cuanto a la composición 
química presenta los ácidos mencionados? 

 
CLASIFICACION Y BALANCEO 
 
4. La reacción que se produce entre un ácido y una base 

para formar sal y agua se denomina neutralización.  
Para combatir la acidez estomacal se utilizan pastillas 
antiácidas. Explica las reacciones que ocurren en este 
proceso. 

5. El proceso de elaboración del pan requiere total 
exactitud en las cantidades de cada uno de los 

ingredientes, que luego son mezclados y, 
posteriormente, horneados. Sin embargo, la masa 
inicial no es igual a la masa final del producto obtenido.  
¿A qué se debe la diferencia entre los resultados 
obtenidos? 

6. En la cabeza de un fósforo ocurre una reacción de 
combustión, en la que el clorato de potasio se 
descompone para producir cloruro de potasio y 
oxígeno. 
a. ¿Qué tipo de reacción ocurre en este proceso? 

Justifica tu respuesta. 
b. ¿Qué reacción plantearías para la obtención del 

clorato de potasio? Justifica tu respuesta. 
c. ¿Qué clase de sustancia es el clorato de potasio, 

KClO3? Justifica tu respuesta. 
 
ESTEQUIOMETRIA 
 
7. Cuántas moles hay en: 

a. 5.27 x 10 25 moléculas de ácido nítrico 
b. 4.67 x 10 27 átomos de rubidio. 
c. 35 gramos de hidróxido de magnesio. 
d. 40 gramos de calcio. 

8. Un método utilizado por la Agencia de protección 
Ambiental (EPA) de Estados Unidos para determinar la 
concentración de ozono en el aire consiste en hacer 
pasar la muestra de aire por un "burbujeador" que 
contiene yoduro de sodio, el cual captura el ozono 
según esta ecuación: 

O3(g) + NaI + H2O(l)  →  oxígeno gaseoso, yodo sólido 
e hidróxido de sodio. 

Si 5.6 moles de ozono reaccionan con 7.2 moles de 
yoduro de sodio. 
a. ¿Cuántos gramos de cada uno de los productos se 

forman? 
b. ¿Cuántas moles de cada uno de los productos se 

forman?  
 
GASES 
 
9. ¿Por qué es peligroso que un frasco en aerosol entre 

en contacto con altas temperaturas? 
10. Se dice que cuando un globo de feria (inflado con 

Helio) llega a cierta altura se estalla. ¿Por qué? 
11. Una cierta cantidad de gas está contenida en un 

recipiente de vidrio a 25ºC y a una presión de 0,8 atm.  
Supón que el recipiente puede soportar una presión de 
2 atm, ¿Cuánto se puede elevar la temperatura del gas 
sin que se rompa el recipiente? 

12. 5.0 moles de NH3 ocupan un volumen de 3500 cm3 a 
una temperatura de 350 K.  ¿A qué presión se halla 
sometido este gas? 

 

 


