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1- Sabiendo que 0,16 g de una sustancia A se disuelven completamente y saturan 400 mL de éter a 45ºC. 
 
     a) Calcular el coeficiente de solubilidad de A a 45ºC. Explique que significa. 
     b) Calcular el mínimo volumen de éter necesario para disolver 8,0 g de la sustancia A a 45ºC. 
     c) Explicar de que factores depende el coeficiente de solubilidad de una sustancia. 
 
2- a) Indicar si los siguientes sistemas son soluciones o cuerpos puros, justificar: 
 
       i)                     ii)                      iii)                                iv)           
 
 
 

    Suero            Azufre S8               Sacarosa                   Ozono 
Fisiológico                                      Azúcar  
     NaCl                                         C12H22O11 

 
3-  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 

Catión 52 .....
...........     23 21    

 191
......Os          

      41 52 VB 5 
 ......

...........
−  Bromo 35 80      

 113 2
48 Cd +          

       
      b) Se sabe que el número atómico del ión de Silicio es 14 y gana 4 electrones. ¿Es un catión o un anión?  
           Justifique representando.  
 
4- Se consideran estas especies químicas (Ba y La), se conoce que son isóbaros.   
 
 
 
 
 
 
 
 
      d) Sabiendo que la masa de 2,5 x 1018 átomos de Ba es de 5,7 x 10-4 g, ¿cuál será la masa de un átomo 
           de Ba expresada en UMA? 

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:  3º 3 Fila 2      
 

b) Los cuerpos puros 
     presentes, ¿son simples 
     o compuestos? Justifique 
c) Para el sistema i) 
     clasifíquelo según sus 
     fases e indique como  
     procedería para separar sus 
     componentes 

a) ¿Porqué son isóbaros? Indique grupo,  
     período y bloque al que pertenecen. 
b) Explique las características del grupo al 
     que pertenece el Ba. 
c) Indique número de protones y de 
     electrones del La sabiendo que pierde 
      3 electrones. 
  


