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1- a) Nombrar cada una de las siguientes sustancias y clasificarlas en ácidos, oxácidos o bases: 
 

i)  HF        ii) Mg(OH)2     iii) H2S      iv) Fe(OH)3      v) HClO      vi) HNO3 
 

     b) Escribe una expresión que represente la disociación iónica del ácido nítrico y otra que represente 
          la disociación del hidróxido de magnesio. 
 
     c) Con los iones de la disociación del ácido nítrico y del hidróxido de magnesio, formular y nombrar 
         la sal que se puede obtener. 
 
2- a) Completar la siguiente tabla: 
 

Catión Anión Fórmula de la sal Nombre de la sal 
   Carbonato de potasio 
  Fe(NO3)3  

Ba2+ Br-   
           
       b) Escribir e igualar la ecuación de neutralización correspondiente a la sal Carbonato de Potasio.  
            Nombrar cada uno de los reactivos y cada uno de los productos obtenidos. 
 
      c) Efectuar la disociación iónica de cada una de las sales de la parte a), nombrando las especies obtenidas. 
 
3-  El modelo que aparece a la derecha representa al agua en alguno de los  
      estados que se presenta en la naturaleza.  
 
       a) Encierra en un círculo a una molécula de agua. Dibújala en tu  
            hoja de escrito e indica: los átomos que la forman, el tipo de  
            enlace que se establece entre ellos, el ángulo de enlace y  
            la geometría molecular.  
       b) ¿Qué representan las líneas punteadas en el modelo? Explica.  
       c) ¿En qué estado de agregación (sólido, líquido o gaseoso) se encuentra el agua representada en el 
           modelo? Explica cómo lo razonaste.  
 
4- Una de las drogas ilegales más conocidas que surgió con un uso de anestésico local en cirugías oftálmicas, 
      es el clorhidrato de cocaína: C17H22ClNO4 
 
       a) Determina su masa molar molecular.  
       b) Determina la cantidad química de 1,13 g de clorhidrato de cocaína. 
       c) ¿Cuántas moléculas de clorhidrato de cocaína representan aproximadamente  
           dicha cantidad química? 
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