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1- a) Se le suministran 5559 J a una muestra de 2000 g de mercurio y se determina que la temperatura 
         pasa de 40,0 ºC a 60,0 ºC, ¿cuál es el calor específico del mercurio? 
 

     b) La reacción 4 C (graf) + 2 H2 (g) → 2 C2H2 (g) absorbe del ambiente 452,2 kJ de energía: 
          i) Clasifique justificando si la reacción es exotérmica o endotérmica. Realice el diagrama entálpico. 
         ii) ¿Qué cantidad de calor absorben 7,8 g de C2H2? 
        iii) ¿Para que se utiliza el calorímetro? 
 
2- a) Formular o nombrar según corresponda: 
 
          i) 2-heptanona                        ii) 2,2 dimetil 3 etil 3 hexanol                    iii)     
 
     b) Clasifique el compuesto formulado en a) i). Justifique. 
          El compuesto a) ii) ¿Es primario, secundario o terciario? Justifique. 
    
     c) Formular y nombrar un ácido carboxílico ramificado sabiendo que 
          su cadena principal tiene siete átomos de carbono. 
 
 
 
3- a) Explique que entiende por reactivo indicador y por zona de viraje de un reactivo indicador. 
 
     b) Calcular el pH, pOH, [H+] y [OH-] según corresponda, clasifique justificando: 
 
                                    i) Zn(OH)2 cuyo pOH = 5,9 (En este caso no usar producto iónico del agua)       

                                    ii) H3PO4 cuya [OH-] = 7,9 x 10-12 mol
L   (En este caso usar producto iónico del agua) 

     c) Plantear la ecuación de disociación iónica de cada una de las soluciones anteriores. Nombrarlas. 
 
4- a) Formular o nombrar según corresponda: 
 
          i)                           ii) 2,3 dimetil 4 etil octano 
 
                                      iii)  

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:    4º 1  Fila 2      
 

 
b) Formular un isómero de cadena del 3-octeno. 
     Nombrarlo. Definir el término indicado. 
 
c) Formular y nombrar un compuesto orgánico 
     ramificado cuyo punto de ebullición tiene 
     valores relativamente bajos por ser 
     compuestos covalentes no polares con fuerzas 
     intermoleculares muy débiles. 


