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POR FAVOR DESARROLLAR LAS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LOS ESPACIOS 
DISPUESTOS DESPUES DE CADA ENUNCIADO 

 
1. Un escultor preparó un molde para vaciar una figura de arcilla. La figura tiene un volumen de 342mL. Si el 
arcilla tiene una densidad de 6,8 g/mL ¿Cuántos kilogramos de arcilla se necesitan en la preparación de la 
figura de arcilla? 
 
 
 
 
 
2. Si la densidad de la leche es 1,04g/mL ¿Cuántos decilitros (dL) de leche hay en 17 onzas de leche?. 
 
 
 
 
 
3. Vas a cocinar una lasaña a 438°F ¿Cuánto es esta temperatura en grados Celsius y kelvin?. 

 
 
 
 
4. Escribe el número atómico (Z), nombre y el símbolo de los elementos ubicados en las siguientes 
coordenadas: 
 
a. Configuración de valencia 4s2p4 

b. Todos los metales alcalinos. 

c. IIB; 4. 

d. El halógeno del periodo 4. 

e. El metal alcalinotérreo del periodo 2. 

f. IVA; 5. 

g. Los elementos con símbolo Rb, Ag, Sn y I 

h. Todos los actinidos. 

5. En el esquema de la tabla periódica, indique las tendencias de la energía de ionización, la afinidad 
electrónica y la electronegatividad de los elementos en un grupo y en un periodo.  
 

             

  
   

           

             

                  

                  

                  

                  

                  

 



 
COLEGIO MONTFERRI 

TALLER DE REPASO 

NIVELACIÒN FINAL 

 

 

FECHA DE EMISION: 

08/11/2017 TALLER DE QUIMICA - 10° PÀG. 2 DE 3 
 

Responder: 
 
a) ¿Qué elemento tiene las mayores energías de ionización y qué elemento tiene las menores energías de 
ionización? 
 
 
 
b) ¿Qué elemento tiene las mayores afinidades electrónicas y qué elemento tiene las menores afinidades 
electrónicas? 
 
 
 
c) ¿Qué elemento tiene las mayores electronegatividades y qué elemento tiene las menores 
electronegatividades? 

 
 
 
6. Analizar las siguientes reacciones químicas y Clasificarlas dentro de las clases establecidas. 

 

 

 
7. Si reaccionan 10 moles de agua (H2O) con 3 moles de calcio (Ca) para producir hidróxido de calcio 
(Ca(OH)2) e hidrógeno (H2), Determinar: 
 
A. Escribir y balancear la reacción que se lleva a cabo. 
 
 
 
 
 
B. El reactivo límite de la reacción 
 
 
 
 
 
C. El número de moles de hidróxido de calcio producido 
 
 
 
 
 
D. El número de moles de hidrógeno producido. 
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8. El carbonato de calcio se descompone (CaCO3) produciendo dióxido de carbono y óxido de 
calcio.  Si una roca de 1250kg contiene 27% de carbonato de calcio, determinar la cantidad de moles 
óxido de calcio que se producen. 
 
 

 
 
 
9. En la naturaleza y en la industria existen procesos 

químicos que suceden con rapidez. Por ejemplo, el 

sodio metálico (Na) reacciona violentamente con el 

agua y el vinagre reacciona casi de inmediato al 

entrar en contacto con el bicarbonato de sodio 

(NaHC03). También existen reacciones que ocurren 

en intervalos largos, por ejemplo, la reacción entre el 

vinagre y la cáscara de huevo.  

 

Responde: ¿Cómo se puede controlar la 

velocidad de las dos primeras reacciones 

químicas mencionadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 10 Y 11 DE SELECCIÓN MULTIPLE 
 

10. En la gráfica se muestra la dependencia de la 
solubilidad de dos compuestos iónicos en agua, en 
función de la temperatura. 
 

 
 
Se preparó una mezcla de sales, utilizando 90 g de 
KNO3 y 10 g de NaCl. Esta mezcla se disolvió en 100 
g de H20 y se calentó hasta 60ºC, luego se dejó 
enfriar gradualmente hasta 0ºC. Es probable que al 
final del proceso 
 
A. se obtenga un precipitado de NaCl y KNO3 
B. se obtenga un precipitado de NaCl 
C. los componentes de la mezcla permanezcan 
disueltos 
D. se obtenga un precipitado de KNO3 
 

11 La solubilidad de un compuesto se define como 
la cantidad máxima de soluto que puede disolverse 
en una determinada cantidad de disolvente a una 
presión y temperatura dadas. En la gráfica siguiente 
se representan las curvas de solubilidad para 
diferentes sustancias. 
 
Cuando existe un equilibrio entre el soluto disuelto y 
el disolvente, se dice que la solución es saturada. 
Las zonas por debajo de las curvas representan las 
soluciones no saturadas y las zonas por encima, las 
soluciones sobresaturadas. 
 

 
 

A partir de la información anterior, es correcto afirmar 
que en una solución no saturada la cantidad de 
soluto disuelto es 
A. suficiente para la cantidad de disolvente. 
B. insuficiente para la cantidad de disolvente. 
C. demasiada para la cantidad de disolvente. 
D. exactamente igual a la cantidad de disolvente. 

 


