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1- La solubilidad del cloruro de sodio a 25ºC es de 36 3
g

100cm
 de agua. 

      
     a) Indica que información brinda el dato de solubilidad. 
     b) ¿Qué significa que una solución sea saturada? 
     c) Si se desea preparar una solución saturada de cloruro de sodio a 25ºC, ¿cuántos gramos de dicha sal 
          hay que agregar a 250 mL de agua para prepararla? 
 
2- a) Completar el siguiente cuadro, justificando el tipo de partícula y plantear el procedimiento realizado: 
 

Tipo de 
partícula 

Símbolo Elemento Z A p+ e- nº Grupo Período 

 ......
......Na      11 12   

  Cloro  35  17    
 ......

......K
+      18 20   

Anión   8 16  10    
 ...... 3

......P
+    31 15     

       
      b) Se sabe que el ión de uranio tiene 92 protones y pierde 3 electrones. ¿Es un catión o un anión?  
           Justifique representando.  
 
3-  Dados los siguientes métodos: 
 

Tamización    Filtración    Imantación     Cromatografía 
Destilación     Cristalización   Decantación     Centrifugación 

 
       a) Indicar cuales son métodos de separación de fases y cuales de fraccionamiento. Justificar. 
       b) Explicar como se puede identificar una solución de un cuerpo puro. 
       c) Para el sistema: AGUA y ACEITE, explicar que método/s de los anteriores utilizarías para separar 
            las fases de este sistema. Clasificarlo según sus fases, justificar. 
 
4- Se consideran dos especies químicas X e Y, se conoce que X tiene 26 protones e Y es un isótopo de X.  
                                                                         
                                                                          a) Ubique con azul el elemento Y e indique grupo, 
                                                                               período y bloque al que pertenece. 
                                                                          b) Sabiendo que Y tiene 31 neutrones,  
                                                                               ¿cuál será el número másico y el número atómico?                                                                   
                                                                          c) Explique la zona del átomo en que se ubican los protones. 
                                                                          d) Sabiendo que la masa de un átomo de X es 55,847 UMA, 
                                                                               ¿cuál será la masa de 3,5 x 1014 átomos de X?                                                                    

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:  3º 3 Fila 1      
 


