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MATERIA Y ENERGÍA 

EJERCICIOS 

 

1. ¿Cuál o cuáles de estas afirmaciones son correctas?  

a) La densidad se mide en 3/ mkg  el sistema internacional.  

b) Él 3/ mkg  es igual al kg/l.  

c) Él  3/ mkg es superior al g/l  

d) El kg/l es mayor que el 3/ cmg  

 

2 Conteste frente a cada una de las siguientes afirmaciones si es un cambio físico o químico 

a). Disolvemos azúcar en agua 

b) Obtenemos sal del agua de mar 

c) Hacemos la digestión de comer pan 

d)  Cocemos un huevo 

e) Encendemos un fósforo 

 

3 Indica qué cambio de estado se presenta en cada una de las siguientes situaciones, 

relaciona con una letra las dos columnas: 

a). La ropa tendida se seca (    ) Solidificación 

b) El agua se congela (    ) Condensación 

c) El hielo se derrite (    ) Evaporación 

d) Se empaña un espejo al respirar sobre él. (   ) Fusión 

e) El agua hierve (    ) Ebullición 

 

4 Indica el método de separación de mezclas apropiado en cada una de las siguientes 

situaciones, relaciona con una letra las dos columnas: 

a). Hierro y sal (    ) Destilación 

b) Arena y agua (    ) Evaporación 

c) Alcohol y agua (    ) Decantación 

d) Sal y agua. (    ) Filtración 

e) Harina y agua (    ) Imantación 

 

5 Llenar el espacio con la palabra adecuada (decantación, destilación, evaporación, 

extracción, filtración)  del método de separación de mezclas   

a) La ___________ se basa en la diferencia de volatilidad entre los componentes de  una 

disolución.  

b) La ___________ se basa en la diferencia de densidad entre los componentes no  

miscibles.  

c) La ___________ se basa en la diferencia de solubilidad de un soluto entre dos  

disolventes.  

d) La ___________ consiste en la eliminación del disolvente en una disolución.  

e) La ___________ se basa en la separación por la diferencia entre el tamaño de las  

partículas. 

 

6  Un vaso contiene 100,0 gramos de agua ( OH 2 ) ¿Cuántas moles-gramo de agua hay en el 

vaso? 

 

7 Un cilindro contiene 20 moles gramo de dióxido de carbono. ( 2CO ). ¿Cuántos gramos de 

dióxido de carbono hay en el cilindro?  

 

8 Hallar a) el número de moles y b) moléculas que hay en 5,0 g de hidrógeno. 

9. Razona cuál de las siguientes cantidades tendrá un mayor número de átomos: 
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a) 20 g de Fe 

b) 20 g de S 

c) 20 g de oxígeno 

d) 20 g de Ca 

e) 20 g de CaCO3 

10  El oxígeno gaseoso reacciona con azufre en polvo, para producir óxido de azufre(VI). Para 

obtener 1,0 mol de SO3, es necesario que reaccionen 32 g de azufre con 48 g de oxígeno para 

formar 80 g de SO3. Según estos datos, calcule la composición porcentual del SO3, sabiendo 

que la masa molar del compuesto es 80 (g/mol).  

 

11  Calcule la composición porcentual de H2SO4, sabiendo que su masa molar es 98 (g/mol)  

 

12  El análisis de una muestra sólida que contiene los elementos potasio, carbono y oxígeno, da 

los siguientes resultados: 56,58% de potasio, 8,68% de carbono, y 34,73% de oxígeno. Según 

estos datos, calcule la fórmula empírica de la sustancia. Las masas molares para los elementos 

K, C y O son 30,10 (g/mol), 12,01 (g/mol) y 16,00 (g/mol) respectivamente.  

 

13  El propileno es un hidrocarburo cuya masa molar es 42,00 (g/mol). El análisis elemental de 

esta sustancia indica que contiene un 14,3 % de hidrogeno y 85,7 % de carbono. Según estos 

datos, calcule la fórmula molecular del hidrocarburo. Las masas molares del carbono e 

hidrógeno son 12,01 (g/mol) y 1,00 (g/mol) respectivamente.  

 

14 Un alimento produce 500 cal, convierta esta cantidad  a las siguientes unidades de 

energía: a) BTU  b) Kcal  c) Julios (J) 

 

15  Realice las siguientes conversiones:  
a) 32 °C a °F  

b) -8,6 °F a °C  

c) 273 °C a K  

 

16 Observa los dos diagramas que se muestran a continuación y: 

 

 
 

a) Relaciona los puntos A, B, C, D, E y F del diagrama de enfriamiento que se produce a la 

presión P, con los puntos 1, 2, 3 y 4 del diagrama de fases. 

b) Explica brevemente lo que sucede en cada uno de ellos y lo que representan. 

c) Indica lo que sucede en los intervalos mostrados en ambos diagramas. 

 

17 Analiza cada uno de los diagramas de fase, del agua y del dióxido de carbono, y 

completa la siguiente tabla: 
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VIDEOS 

 

1 Propiedades de la materia 

2 Clasificación de la materia 

3 Estados de la materia 

4 Métodos de separación de mezclas 

5 La mol 

6 Fórmula empírica y molecular 

7 Materia y energía 

8 Calor específico 

9 Escalas de temperatura 

10 Ley de conservación de la materia    

 

 

TEST 

 

Interactivo de la materia 

Cambios físicos y químicos 

Cambios de la materia 

Cambios de estados de la materia 

Crear test on line 

Las mezclas y sus separaciones    

Mol 

Calor y temperatura 

Calor y temperatura 1 

Diagrama de fases ejercicios resueltos  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=X9sKULfpQrs
http://www.youtube.com/watch?v=PqZCxXWlCDE
http://www.metacafe.com/watch/1344705/estados_de_la_materia/
http://www.youtube.com/watch?v=qgdP097SbiY
http://www.youtube.com/watch?v=-d7QO681mOI
http://www.youtube.com/watch?v=lXl-KWSZOpo
http://www.youtube.com/watch?v=BA9wLdjr_U4
http://www.youtube.com/watch?v=J5fst-9I7n8
http://www.youtube.com/watch?v=Pz0G5nsr5LE
http://www.youtube.com/watch?v=lReLnJb9OCQ
http://www.100ciaquimica.net/temas/test/index.htm
http://www.daypo.com/test-examen-quimica.html
http://www.creartest.com/hacertests-56274-Prueba_de_Recuperacion.php
http://www.neuratic.com/main/instituto/test.php?es=113&ag=114&test=3010&st=
http://www.creartest.com/hacertests-12921-quimica.php
http://www.slideshare.net/emilycarreras/examen-mezclas-y-sus-separciones
http://www.wiziq.com/online-tests/11178-moles
http://www.wiziq.com/online-tests/3858-calor-y-temperatura
http://www.creartest.com/hacertests-53230-Fisica.php
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_sierra_magina/d_tecnologia/LIBRO/pdf/diagrpro.pdf
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RESPUESTAS DE ALGUNOS EJERCICIOS SELECCIONADOS 

 

1 a, 2 a) Físico  e) Químico  3 a) evaporación e) ebullición 4 a) Imantación e) Filtración 5 

a) destilación c) extracción  6 5,56 molg agua 8 b) 2410*49,1  moléculas  10 40% S, 60% O  

11 S=32,69%  12 32COK  13 62 HC  14 a) 1,98 BTU 15 b) -22,6ºC 16 1F, 2E-D, 3C-B, 4A.  

17 Agua, punto triple T=273,16 K, P= 0,006 atm; 2CO , punto triple T = 216,8K, P = 

5,11Bar  
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