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Nombre

Nota:
UNIDAD 5: LA MATERIA Y LOS CAMBIOS QUÍMICOS
1. Completa la siguiente tabla con los diferentes estados de la materia indicando sí o no donde corresponda.

Sólido

Líquido

Gas
Masa constante
Volumen fijo
Forma propia
Forma variable
Volumen variable

2. Completa los siguientes cambios de unidades:
a) 50 L= ________ mL
b) 100 cm = _____ L c) 1200 mm d) 0,5 hL= __________ cm
e) 10 atm= ___________ mmHg f) 300 mmHg=_______ atm g) 40ºC=_______K h) 200K=__________ºC
3

3

3

3. Se dice que un gas está en condiciones normales cuando su temperatura es de 0ºC y su presión es de 1 atmósfera. Según
esto, ¿qué volumen ocupará un gas en condiciones normales, si a la temperatura de 15ºC y 730 mmHg de presión ocupa un
volumen de 3L?
4. En el laboratorio tenemos un recipiente de 3L en el que se encuentra un gas de hidrógeno en estado gaseoso a una
temperatura de 300K. Este recipiente está conectado a un manómetro que indica una presión de 1,2 atm. Moviendo un émbolo
reducimos el volumen a 2,5 L al mismo tiempo que calentamos el gas hasta que alcanza los 325K. ¿Qué presión indicará ahora el
manómetro?.
5. Indica si las siguientes mezclas son homogéneas o heterogéneas:
a) Ensalada b) Leche c) Café d) Agua con azúcar e) Agua mineral f) Harina con garbanzos g) Sopa de fideos h) Gasolina

6.
En un recipiente de 250 mL de agua echamos 20g de sal. En otro recipiente en el que tenemos 1L de agua echamos 70g
de sal. Removemos ambos de forma que obtenemos una disolución de agua con sal. ¿Cuál de las dos disoluciones está más
concentrada?
7. En una bebida alcohólica la concentración de alcohol viene expresada en forma de porcentaje. Los grados de una bebida nos
indican el porcentaje de alcohol respecto al total del recipiente, es decir, nos indican cuántos mL de alcohol hay por cada 100 mL
de bebida.
a) ¿Cuánto alcohol puro hay en 1L de cerveza si en su etiqueta nos indican que tiene 5 grados de alcohol?
b) ¿Cuánto alcohol puro contiene una copa de 200 mL de vino de graduación 15º?
8.

En la siguiente tabla te presentamos los datos de masa y carga referentes a protones, neutrones y electrones.
Partícula
Masa (kg)

Protón

1, 6725⋅10 −27
1, 6021⋅10 −19

Carga (C)
a)
b)
c)
d)

Neutrón

Electrón

1, 6748⋅10 −27

9,1091⋅10 −31
1, 6021⋅10 −19

0

¿Cuántas veces es superior la masa del protón a la del electrón? Calcúlalo haciendo el cociente entre ambas.
¿Cuántos electrones hacen falta para conseguir una carga de -1C?
¿Cuántos electrones son necesarios para tener 1kg de electrones?
¿Y 1 kg de protones son necesarios para tener 1 kg de protones?

9. Completa la siguiente tabla de isótopos del hidrógeno:
Nombre
Isótopo
Símbolo
1
Hidrógeno
Potrio
Hidrógeno

Deuterio

Hidrógeno

Tritio

1
2
1
3
1

Z

A

Protones

H

H
H

10. Escribe la definición de los siguientes términos:
a) Ión b) Anión c) Número atómico d) Número másico e) Catión f) Isótopo
11. A partir de los siguientes elementos indica cuántos protones, neutrones y electrones tienen:
a)

16
8

O

b)

19
9

F

c)

1
1

H

d)

12
6

C

e)

222
86

Rn

f)

80
35

Br

Neutrones

Electrones

12. ¿Qué diferencia existe entre el número másico y el número atómico?
13. Completa las siguientes frases:
a) A los electrones de la última capa se les denomina electrones de _____________________.
b) El calcio tiene dos electrones en la última capa, luego tiende a ______________________ electrones y formar un ión
_______________.
c) Los electrones de valencia son los que están en la capa más ___________________ del átomo.
d) El número máximo de electrones que puede haber en la capa de valencia es __________________.
14. De los siguientes elementos indica qué tipos de iones (cationes o aniones) tienden a formar:
a) Litio: tiene 1 electrón en la última capa.
b) Magnesio: tiene 2 electrones en la última capa.
c) Flúor: tiene 7 electrones en la última capa.
d) Azufre: tiene 6 electrones en la última capa.
e) Aluminio: tiene 3 electrones en la última capa.
f) Argón: tiene 8 electrones en la última capa.
15. Calcula la masa del nitrógeno sabiendo las proporciones y las masas de sus isótopos naturales:
Isótopo
Abundancia %
Masa atómica (u)
Nitrógeno -14
99,63%
14,00307 u
Nitrógeno -15
0,37%
15,00011 u
16. Escribe el nombre de los siguientes elementos químicos:
a) H b) Hg c) Mo d) Zr e) P f) Tc g) Ar h) Fe
17. Escribe el símbolo de los siguientes elementos químicos:
a) Calcio b) Boro c) Bromo d) Cobre e) Potasio f) Arsénico g) Estaño h) Manganeso
18. Completa la siguiente tabla:
NOMBRE
SÍMBOLO

Z

GRUPO

PERIODO

ANFÍGENOS

5

IB

4

VB

5

CARÁCTER
METÁLICO

N
CALCIO
Mn
37
ARGÓN
21
Br
HIERRO
Ba
19
YODO
TÉRREOS
2
19. Sabiendo que el radio atómico aumenta según descendemos en un grupo y disminuye cuando avanzamos en un periodo,
ordena de mayor a menor radio atómico los siguientes elementos: F,Na,Cs,Li,Ba.
20. La electronegatividad aumenta según avanzamos hacia la derecha en un periodo y hacia arriba en un grupo. Teniendo esto
en cuenta, indica qué elemento es más electronegativo de los siguientes pares:
a) ¿El magnesio o el azufre?
c) ¿El nitrógeno o el silicio?
b) ¿El litio o el potasio?
d) ¿El cloro o el boro?
21. De los siguientes elementos, ¿cuál crees que necesitará más energía para perder un electrón?
a) ¿El calcio o el fósforo?
c) ¿El cesio o el carbono?
b) ¿El berilio o el rubidio?
d) ¿El aluminio o el silicio?
22. Cuando un elemento es muy electronegativo, tiene una gran tendencia a captar electrones. Si es poco electronegativo, su
tendencia es a desprenderse de ellos. Indica, de los siguientes elementos, si formarán aniones o cationes en caso de
ionizarse:
a) Li b) K c) Mg d) P e) F f) Ba
23. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Los compuestos iónicos no conducen nunca la electricidad.
b) Los metales son buenos conductores de la electricidad.
c) Los compuestos covalentes son muy duros.
d) Los enlaces iónicos son difíciles de romper.
e) Los sólidos covalentes cristalinos no conducen la electricidad.
f) El estado de agregación a temperatura ambiente para los compuestos iónicos es el estado sólido.
24. ¿Qué tipo de enlace está presente en los siguientes compuestos?
a) NaBr-Bromuro de sodio.
c) CO2 -Dióxido de carbono.
b)

CaF2 -Fluoruro de calcio.

d)

SO3 -Trióxido de azufre.

25. Escribe el nombre de los siguientes hidruros metálicos, utilizando las tres nomenclaturas:
Fórmula
Sistemática
Stock

Tradicional

BeH 2
CuH
LiH
FeH 3
AlH 3
PbH 4
AuH 3
26. Escribe el nombre de los siguientes hidruros no metálicos, utilizando las dos nomenclaturas:
Fórmula
Tradicional

Sistemática

BH 3
CH 4
SiH 4
NH 3
PH 3
AsH 3
SbH 3
27. Escribe el nombre de los siguientes hidruros no metálicos (ácidos hidrácidos), utilizando las dos nomenclaturas:
Fórmula
Tradicional
Sistemática

HCl
HI
H 2Te
HF
H 2 Se
HBr
H2S
28. Escribe la fórmula de las siguientes sales:
a) Cloruro de sodio
d) Yoduro de plomo (IV)
b) Bromuro estannoso
e) Nitruro de aluminio
c) Fluoruro de oro (III)
f) Difluoruro de magnesio
29. Escribe la fórmula o el nombre de los siguientes óxidos metálicos utilizando las tres nomenclaturas:
Fórmula
Sistemática
Stock
Óxido de estaño (IV)

Tradicional

CuO
Trióxido de dialuminio
Óxido ferroso

BeO
Monóxido de plomo
Óxido estánico
30. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿A qué compuesto corresponde la fórmula

PbO2 , al óxido de plomo (II) o al óxido de plomo (IV)?

b)
c)
d)

En el trihidruro de aluminio, ¿con qué estado de oxidación está el aluminio?
¿Cuál es la fórmula del dibromuro de cobre?
¿Cuál es el nombre común del NH 3 ?

e)

Formula el cloruro de calcio e indica los estados de oxidación del cloro y del calcio.

30. Formula o nombra los siguientes compuestos:
a) Dihidruro de cobalto
c) Ácido clorhídrico
b)

Óxido de zinc

d)

AlCl3

e)
f)

CH 4
MgO

31. Recuerda que los peróxidos son compuestos formados por un elemento y el ion peroxo

(O ) que actúa con valencia -2. Por
−2
2

Li2O2 es el peróxido de litio. Nombra los siguientes peróxidos:
c) Na2O2
e) Rb2O2
K 2O2
d) FeO2
f) H 2O2
Cs2O2

ejemplo:
a)
b)

32. Define los siguientes términos: reacción química, reactivos y productos.
33. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones:
a) La combustión del gas butano es una reacción lenta.
b) Al disminuir la concentración de los reactivos aumenta la velocidad de la reacción.
c) Los gases reaccionan más rápidamente que los líquidos.
d) Al disminuir la temperatura disminuye la velocidad de reacción.
e) Un catalizador es capaz de provocar una reacción química.
f) Un inhibidor aumenta la velocidad de reacción.
34. Escribe en forma de reacción química la ecuación mediante la cual se obtiene agua a partir de sus elementos
constituyentes. Indica cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Ajústala.
35. Ajusta las siguientes reacciones químicas:

H 2 SO4 + Zn → ZnSO4 + SO2 + H 2O
b) H 2 SO4 + KOH → K 2 SO4 + H 2O
c) HI + HIO3 → I 2 + H 2O
d) Fe2O3 + CO → Fe + CO2
e) BaCl2 + Na2 SO4 → BaSO4 + NaCl
f) Na2CO3 + HCl → NaCl + H 2O + CO2
g) H 2 SO4 + S → SO2 + H 2O
h) CO2 + H 2O + Ba (OH ) → BaCO3 + H 2O
2
i) H 2 SO4 + NaOH → Na2 SO4 + H 2O
j) Mg + H 2O → Mg (OH ) + H 2
2
a)

CO2 + Ca (OH )2 → CaCO3 + H 2O

k)

PCl3 + H 2O → H 3 PO3 + HCl
m) NH 4 I → NH 3 + HI
n) Mg + HCl → MgCl2 + H 2
ñ) O2 + HCl → Cl2 + H 2O
o) Zn + HCl → ZnCl2 + H 2
p) NaHCO3 → CO2 + H 2O + Na2CO3
q) CH 3OH + O2 → CO2 + H 2O
r) K + H 2O → KOH + H 2
s) HNO3 + S → H 2 SO4 + NO
l)

36. Calcula la masa molecular de los siguientes compuestos:
a) NaH
b) CaH 2
c) AlH 3 d) FeH 2 e)
j)

H2S

k)

NH 3

l)

H 2Te

m)

PbBr2

n)

CuH 2 f) FeH 3
SnCl4 ñ) MgS o) BeI 2

37. Completa la siguiente tabla:
Compuesto

Cantidad
5 moles

H 2O
HNO3
H 2 SO4
NaOH
CaCO3
H 3 PO4

g)

AuH

h)

BH 3

i)

HCl

Masa
252 gramos

24,5 moles
140 gramos
0,4 moles
68,6 gramos

38. El carbonato cálcico se descompone por el calor en óxido de calcio y dióxido de carbono. La reacción química es la
siguiente:

CaCO3 → CaO + CO2
a)
b)
c)

Comprueba que la reacción ya está ajustada.
Busca información en internet. ¿Dónde podemos encontrar carbonato cálcico en la naturaleza?
¿Cuántos moles de CaO obtendremos por la descomposición de 20 gramos de CaCO3 ?

d)

¿Y cuántos gramos de

CO2 ?

39. Llenamos una botella de 1 litro de capacidad con agua:
a) ¿Cuánto pesa el agua?
b) ¿Cuántos moles de agua hay en la botella?
c) ¿Cuántas partículas?
40. Explica la diferencia entre ácidos y bases. Cita algunos ácidos y bases que se encuentren en la naturaleza, posteriormente
entra en la cocina de tu casa y averigua qué sustancias ácidas y básicas se encuentran en ella.

41. Las formas farmacéuticas pueden ser: sólidas como las cápsulas, comprimidos, pastillas; semisólidas: pomadas, pastas,
cremas…; líquidas: inyectables, jarabes, lociones…
Relaciona las formas farmacéuticas con los ejemplos que te presentamos:
a. Inyectable
1. Formas sólidas
b. Supositorio
2. Formas líquidas
c. Pomada
3. Formas semisólidas
d. Jarabe
e. Cápsula
f. Crema
42. ¿Qué agentes son los principales causantes de la destrucción de la capa de ozono de la atmósfera? ¿Qué medidas
tomarías para evitar la contaminación por ozono?
43. Explica en qué consiste el efecto invernadero. ¿Qué gases lo provocan? ¿Qué consecuencias puede tener el aumento de
este tipo de contaminación?
44. ¿Qué es la lluvia ácida? ¿Qué ácidos son los que la provocan? ¿Qué consecuencias puede tener el aumento de este tipo de
contaminación?
45. ¿Por qué hay que comprobar siempre que el nombre de la botella que se toma sea el producto químico que se necesita?
46. ¿Por qué no se deben coger nunca las botellas de los productos químicos por el cuello?
47. ¿Qué diferencia existe entre una pipeta y una bureta?
48. ¿Por qué crees que se coloca una pera de succión o un aspirador sobre las pipetas? Razona tu respuesta.
49. Haz un listado con el material básico de laboratorio.
50. Dibuja un pictograma con los riesgos para la salud y los riesgos físicos de un laboratorio.

