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PLANES DE APOYO 

QUIMICA DECIMO 

 
CIENCIAS NATURALES: Química REFUERZO Periodo I Grado: 10º 

 

Nombre:___________________________________________  Fecha: _____________ 

Indicadores de desempeño:  
- Relaciona las diferentes escalas de temperatura, por medio de ejercicios de conversión 
- Reconoce y diferencia significados para los conceptos: materia, sustancia, mezcla, coloide y solubilidad. 
- Establece diferencias entre las propiedades físicas, químicas, extensivas e intensivas de la materia.  
- Emplea unidades básicas de medida en la realización de ejercicios de cantidades de volumen y densidad.  

 

Evaluación    

I. Preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

Responda las preguntas 1,2 y 3 a partir de la siguiente 

información. 

 

1. Al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es 

que 

A. flote sobre la superficie de Q por ser esférica 

B. quede en el fondo, por ser un sólido 

C. flote sobre P por tener menos volumen 

D. quede suspendida sobre R por su densidad 

 

2. Si se pasa el contenido de la probeta a otra, 

es probable que 

A. Q, P y R formen una solución 

B. Q quede en el fondo, luego P y en la superficie R 

C. P y Q se solubilicen y R quede en el fondo 

D. P, Q y R permanezcan iguales 

 

3. Para obtener por separado Q, P y R el montaje 

experimental más adecuado es 

 
 
 

4. Elija el método más apropiado para realizar la 
separación de la mezcla: virutas de hierro y arena. 

a. Imantación                     b. Decantación  
c. Filtración                      d. Levigación  
 

5. Elija el método más apropiado para realizar la 
separación de la mezcla de un colorante. 

a. Cromatografía                     b. Centrifugación 
c. Destilación                           d. Decantación  
 

II. Escalas de temperatura 

 

6- Normalmente, el cuerpo humano soporta temperaturas 
de 105 F sólo durante breves periodos sin que ocurran 
daños permanentes en el cerebro y otros órganos vitales. 
¿Cuál es esa temperatura en grados Celsius y en Kelvin? 

7- Una sustancia X eleva su temperatura inicial de 85ºC 

hasta 423,15K ¿Determine cual es el intervalo y la 

temperatura final de la sustancia en grados Fahrenheit? 

III. Propiedades de la materia  

8. Defina cada uno de los siguientes términos y Escriba 2 
ejemplo de cada uno:  
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a. elemento: ____________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________ 
b. sustancia: ____________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________ 
 c. mezcla: ______________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________ 
 
9.  formule 2 diferencias entre mezcla heterogénea y 
homogénea. 

Heterogénea  Homogénea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10. ¿En qué difiere una propiedad intensiva de una 
extensiva? 
 

Extensiva Intensiva 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
11. Indique cuales de las propiedades siguientes son 
extensivas y cuales intensivas. 
 

a. longitud _______________________ 
 
b. volumen _______________________ 

 
c. temperatura______________________ 

 
d. masa___________________________ 

 
e. densidad_________________________ 

 
IV. Ejercicios de aplicación  

 
La solubilidad del sulfato de sodio Na2SO4  es de 
27.7g/100ml de agua liquido.  
 
12. ¿Cuál será la solubilidad del Na2SO4 en 75ml de H2O? 
 
13. ¿Cuál será el volumen necesario para preparar una 
solución saturada de 45.5g de Na2SO4? 
 
14. La densidad del etanol, liquido incoloro comúnmente 
llamado Alcohol es de 0.798g/ml. Calcule la masa de 17.4 
ml de este liquido. 

15. En un experimento se mezclan, A y B, para formar una 
mezcla homogénea. Las densidades de los líquidos son 
1.0514g/ml para A y 2.1836g/ml para B. cuando deja caer 
un pequeño objeto dentro de la mezcla, descubre que este 
queda suspendido en el líquido, si la mezcla se compone de 
41.37% de A y 58.63% de B, en volumen, ¿Cuál es la 
densidad del objeto? 

V. Estructura y propiedades atómicas  

16. Los átomos están compuestos por U, d, e, si la carga de 
U es 2/3 y la carga de d es -1/3, si los neutrones están 
compuestos por (U – d – d ) demuestre por que son 
neutros. 

17. La desintegración del uranio produce tres tipos de 
rayos diferentes, mencione cuales son y sus respectivas 
cargas. 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 
 

18. El tubo de rayos catódicos fue utilizado por THOMSON 
para descubrir: 

 

a. la carga del protón 
b. la carga del electrón 
c. la carga del neutro 
d. la radiactividad de las partículas  
 
19. El experimento de Rutherford permitió concluir que: 
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a. En el núcleo se encuentran los neutrones. 
b. La radiactividad de las partículas sobre la placa de oro  
c. Las cargas positivas del átomo estaban concentradas en 
el núcleo.  
d. El neutrón esta en el centro del átomo. 
 
20. Determine el número de protones, neutrones y 
electrones de los siguientes átomos neutros y en forma de 
ion.  
 

a. S  
 
 
 

b. Au 
 

 

c. Al3+ 
 

 

d. O2- 
 

 
  
FORMULAS: 
C= (ºF – 32ºF) x 5ºC/9ºF         F= 9ºF/5ºC x (ºC) + 32ºF       
K= (ºC + 273.15ºC) 1K/1ºC     C= (K – 273.15ºC)1ºc/1K      
D = m/v          S= sto/ste 


