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COLEGIO DISTRITAL INEM “FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER”     

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES J.M. 
QUÍMICA. 

 
 GUÍA DE PROMOCIÓN ANTICIPADA, año 2020  

para estudiantes CON CONECTIVIDAD que deseen acceder a la estrategia de Promoción Anticipada primera fase año 
2021. Estrategia “Aprender en casa” 

 
Para la entrega de la guía debes seguir las INDICACIONES que se encuentran en la rejilla de 
estudiantes CON CONEXIÓN. 
Teniendo como base y ayuda toda la información de los vídeos sugeridos en la rejilla con respecto a cada tema que 
estudiaste y repasaste, debes realizar las cinco (5) actividades de esta guía.  
Recuerda al hacer tu guía debes ser organizado colocar títulos de los temas a que te refieres, número de actividad 
y copiar pregunta numerada y respuesta. Además, para lograr un buen puntaje se tiene en cuenta no solo la 
correcta realización de todos los puntos sino también EL ORDEN, LA ORGANIZACIÓN, y CLARIDAD DE 
RESPUESTAS en tu trabajo. 

 
1.SOLUCIONES o DISOLUCIONES 

Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia disuelta se denomina soluto y está presente 
generalmente en pequeña cantidad en comparación con la sustancia donde se disuelve denominada solvente. En cualquier 
desarrollo de ejercicios con respecto a soluciones, el primer requisito consiste en poder especificar sus composiciones, 
esto es, las cantidades relativas de los diversos componentes. La concentración de una solución expresa la relación de la 
cantidad de soluto a la cantidad de solvente.  
ACTIVIDAD 1. Realiza los siguientes ejercicios:  
1.Disolvemos 45 gramos de amoniaco NH3 en 500 gramos de agua. Calcula el porcentaje en masa de la disolución.  
2. Calcular los gramos de una sustancia que hay que pesar para preparar una disolución de 100 ml y composición 20g/L  
3. Averigua la molaridad de una disolución que contiene 58,8 gramos de yoduro de calcio CaI2, por litro. Datos: Masas 
atómicas I=127; Ca=40  
4. determina cuántos gramos de hidróxido de calcio, Ca (OH)2, hay en 500 ml de disolución 0,6 M. Datos: Masas atómicas 
H=1; O=16; Ca =40  
5. Calcula la molaridad de una disolución de cloruro de sodio NaCl, cuya composición es 30 g/L Datos: Masas atómicas 
Cl=35,5; Na =23  
6. Se prepara una disolución de cloruro de potasio, KCl, con 3g de KCl y 25 cm3 de agua. la solución resultante tiene una 
densidad de 1,05 g/cm3. Calcula: a) Molaridad b) Porcentaje en masa c) Composición en gramos por litro Datos: Masas 
atómicas Cl=35,5; K =39  
7. Calcula la molaridad de un ácido sulfúrico comercial del 95% en masa y densidad de 1,83 g/cm3 Datos: Masas atómicas 
H=1; O=16; S =32  
8. La etiqueta de una botella de ácido nítrico, HNO3, indica 15,5 M y densidad 1,41 g/cm3. Calcular su porcentaje en masa 
Datos: Masas atómicas H=1; O=16; N =14  
9. Calcula la molaridad de una disolución que se obtiene disolviendo 25 g de KCl en 225 g de agua, sabiendo que la 
densidad de la disolución es de 2,1 g/ml. Datos: A(K)=39; A(Cl)=35,5 Sol: 2,86 M  
10. ¿Cuántos gramos de HNO3 se encuentran en 200 ml de una disolución 2,5 M? Datos: A(H)=1; A(N)=14; A(O)=16; 
 

2. GASES 
 
Se denomina GAS al estado de agregación de la materia, que no tiene forma ni volumen propio. Su principal composición 
son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tengan volumen y forma definida, 
provocando que este se expanda para ocupar todo el volumen del recipiente que la contiene. Con respecto a los gases, 
las fuerzas gravitatorias y de atracción entre partículas, resultan insignificantes. 
Debemos recordar que las magnitudes VARIABLES en los gases son PRESIÓN, VOLUMEN Y TEMPERATURA. 
 
ACTIVIDAD 2. 
Resolver los siguientes ejercicios: 
1. Elabore un mapa conceptual sobre los CONTENIDOS ESPECÍFICOS de este tema, los encuentras enumerados en la 
rejilla. 
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2. Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 mm Hg cuando la temperatura es de 25ºC. Calcula la 
presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 200ºC. Como el volumen y la masa permanecen constantes en el 
proceso, podemos aplicar la ley de Gay-Lussac 
3. ¿Qué volumen ocupa un gas a 980 mmHg, si el recipiente tiene finalmente una presión de 1,8 atm y el gas se comprime 
a 860 cc? 
4. A volumen constante un gas ejerce una presión de 880 mmHg a 20º C ¿Qué temperatura habrá si la presión aumenta 
en 15 %? 
5. Cuando un gas a 85º C y 760 mmHg, a volumen constante en un cilindro, se comprime, su temperatura disminuye dos 
tercios (2/3) ¿Qué presión ejercerá el gas? 
6. Calcule la temperatura a la que deben encontrarse 8 g de oxígeno que se encuentran en un recipiente de 5 litros a una 
presión de 790 mm Hg. ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales? ¿Qué cantidad de dicho gas debería salir o 
deberíamos introducir para que se duplicará la presión si la temperatura desciende 10ºC? 
(condiciones Normales: Presión = 1 atm; Temperatura= 273°K, Moles = 1 mol) 
Profesor en Línea. Email: profesorenlinea@vtr.net 
 

3. ECUACIONES Y REACCIONES 
 

“La química del amor esa especie de fascinación que hace que dos seres se queden enganchados con gran necesidad de 
interactuar y conocerse más, se llama la química del amor. Se refiere al conjunto de reacciones emocionales donde existen 
descargas neuronales y hormonales, además de ácidos, gases y olores. Creando una mezcla que convierte lo racional en 
irracional, lo prudente en torpeza que son parte del enamoramiento” http://goo.gl/DjKhmg 
 
Muchas sustancias químicas pueden combinarse para dar lugar a otras sustancias de distinta naturaleza. A estos 
fenómenos los denominamos transformaciones o reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el que una 
o varias sustancias se transforman en otra u otras, distintas de las iniciales. A las sustancias que inician la reacción química 
las denominamos reactivos y las sustancias finales que se obtienen son los productos. Para que los reactivos se 
transformen, deben romperse los enlaces que unen sus átomos. 
Después, estos átomos se reagrupan de modo distinto para formar nuevos enlaces y dar lugar a los productos. 
ACTIVIDAD 3. 

            
 
 

4. ESTEQUIOMETRIA 
 
La estequiometria es la parte de la química que se refiere a la determinación de las masas de combinación de las sustancias 
que participan en una reacción química, cuando se conoce la cantidad de una sustancia que toma parte en una reacción 
química y está balanceada, se puede determinar la cantidad de los otros reactivos y productos.  
ACTIVIDAD 4. 
1. Cuál es la importancia y características de la estequiometria. Explica claramente con un ejemplo. 
2. Consulte: la definición de reacción química, ecuación química, catalizadores y cuáles son los más comunes. 
3. Determine la masa molecular de los siguientes compuestos (gramos):  
A. H3PO4             B. Ca(OH)2             C. Al2O3              D. Ca3(PO4)2               E. Fe2(SO4)3  
4. Balancear por tanteo.  
A. Ba +H2SO4 →BaSO4 + H2                          B. CaCO3 → CaO + CO2                       C. H2SO4 + Ca3(PO4)2 → CaSO4  + H3PO4  
D. Al + O2 → Al2O3                                 E. C3H8 + O2 → CO2 + H2O  
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5. ¿Por qué es tan importante balancear una ecuación, antes de realizar los cálculos estequiométricos? Explica 
claramente. 
6. Calcular la cantidad de moles que se obtienen de hidróxido de sodio, (NaOH) cuando reaccionan completamente 0,45 
mol de Ca (OH)2 con Na2CO3  
Ecuación: Na2CO3 +Ca (OH)2→ NaOH + CaCO3  
Respuesta: 0.9 mol de NaOH  
7. Cuántos gramos de nitruro de magnesio (Mg3N2) se obtienen cuando reaccionan 3,2 moles de amoniaco (NH3)  
Ecuación: NH3 + Mg → Mg3N2 + 3H2  
 
8. Según la ecuación: CaO + H2O → Ca (OH)2  
¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio se obtienen al reaccionar 500 gramos de óxido de calcio (CaO) con suficiente 
agua?  
9.Se requiere neutralizar 50 gramos de ácido sulfúrico(H2SO4).  ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio (NaOH) se 
deben emplear?  
Ecuación: H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O + Cl2  
Respuesta: 40,8 g de NaOH.  
10. ¿Cuántos gramos de óxido de magnesio (MgO) se obtienen cuándo  
reaccionan 10 gramos de magnesio (Mg), con 20 gramos de oxígeno(O2)  
Ecuación: 2Mg + O2 → 2 MgO 
 

5. QUÍMICA ORGÁNICA 

“Química del carbono, como comúnmente se conoce, es la rama de la química que estudia una clase numerosa de 
sustancias que contienen carbono, en las que además se pueden encontrar el hidrógeno, el nitrógeno y otros elementos 
del sistema periódico. Formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno, formando sustancias 
conocidas como compuestos orgánicos. Friedrich Wöhler y Archibald Scott Couper son conocidos como los "padres" de la 
química orgánica”. (Tomado de ecured.cu) 

 
ACTIVIDAD 5.     ¡Realízala de manera ordenada y clara!    
1. Elabora una sopa de letras, resuelta con colores, sobre conceptos claves y nuevos de la química orgánica, mínimo de 
20 palabras. 
2. ¿Cuál fue el aporte de Friedrich Whöler a la química orgánica? Explica claramente. 
3. ¿Qué son, y cuáles son las formas alotrópicas del carbono? 
4.. Que significa que el carbono sea TETRAVALENTE, explica. 
5. Llena el siguiente cuadro: 

TIPO DE HIBRIDACIÓN TIPO DE ENLACE  TIPO DE HIDROCARBURO      ÁNGULO 

         180° 

      DOBLE   

        ALCANO  
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6. Indica las clases de carbonos en los siguientes compuestos orgánicos ramificados que tienen fórmula estructural 
semidesarrollada: 

 
 

 

7. Llena el siguiente cuadro:  

 

              NOMBRE 

 

FÓRMULA 
MOLECULAR 

FÓRMULA 
ESTRUCTURAL 

DESARROLLADA 

  FÓRMULA         
ESTRUCTURAL 

SEMIDESARROLLADA 

   FÓRMULA 

          DE 

   ESQUELETO 

 

   

  FUNCIÓN 

1. Pentano      

2.  Ciclobutano      

3. 3,7-Dodecadieno      

4. Fenol      

5. Benceno      

6.   

 

       

7.    
 

 

8.  3,4-dimetilheptano   

 

  

9. Ácido propanoico      

10. Ciclopropeno      

 

 


