GUÍA PARA EL EXAMEN DE REGULARIZACIÓN DE QUÍMICA 2
Etapa 1. Reacciones químicas en la vida y en el entorno
1.- Es un cambio químico en donde ocurre la trasformación de ciertas sustancias
en otras con características diferentes
2.- Es la representación simbólica de una reacción química utilizando símbolos y
formulas.
3.- Son las sustancias que inician una reacción química y se ubican a la izquierda
del símbolo “”
4.- Son las sustancias que actúan como reactivos en la siguiente ecuación
química:
5.- El símbolo “ac” se utiliza para indicar que:
6.- Símbolo que se interpreta como “produce” o “transforma” en una ecuación
química.
7.- Proceso que consiste en igualar el número de átomos de cada elemento tanto
en reactivos como productos
8.- Anota los coeficientes estequiométricos , necesarios para balancear la
siguiente ecuación química
Cl2 + HI → I2 + HCl
9.- Unidad utilizada para medir la cantidad de sustancia en química
10.- A cuanto equivale un mol en átomos, molecular, particular, iones o fórmulas
unitarias (Número de Avogadro)
11.- Para la ecuación balanceada:
C5H12 + 802  5CO2 + 6H20
Es la cantidad de átomos de oxígeno presentes.
12.- Para la ecuación balanceada:
2Hg + O2  2HgO
Es la cantidad de átomos de mercurio presentes

13.- Calcula la masa molar del compuesto
Mg (OH)2 (Mg= 24, O=16, H=1)
14.- Calcula la masa molar del compuesto
Al2 (SO4)3 (Al=27 , S= 32, O=16)
15.- La ecuación química: 2 Hg + O2  2 HgO.
Se clasifica como:
16.- Clasifica las siguientes reacciones en descomposición, síntesis,
desplazamiento simple o desplazamiento doble.
a) HCl + NaOH  NaCl + H20
b) AlCl3
c) Mg + HBr
d) H2 + Cl2

Al + Cl 2
MgBr2 + H2
HCl

Etapa 2. Disoluciones acuosas

17.- Mezcla homogéneas de composición variable, formada por el soluto y
solvente y sus partículas poseen tamaño iónico o molecular. Se le llama:
18.- Nombre del componente de una solución que se encuentra en menor
proporción.
19.- Nombre del componente de una solución que se encuentra en mayor
proporción.
20.- Nombre del componente de una solución que determina el estado físico de
ésta
21.- Por su gran capacidad para disolver la mayoría de las sustancias es
considerada como disolvente universal.
22.- Al preparar una bebida con agua, pepino, jugo de limón y azúcar, la sustancia
que actúa como disolvente es:
23.- Sustancia que actúa como soluto (s) en un frasco de alcohol de farmacia
elaborado con alcohol etílico, alcohol metílico en agua.
24.- Calcula el % en masa para una solución que se prepara con 10g de NaCl
disuelta en 190g de agua. Utiliza la fórmula % masa = gramos de soluto X 100
gramos de solución
25.- Calcula el % en masa para una solución que contiene 30g de Al(OH)3 disuelta
en 150g de agua. Utiliza la fórmula %m = gramos de soluto X 100
gramos de solución

26.- Calcula el % en volumen de una solución que contiene 45ml de HCl disueltas
en suficiente agua hasta completar 200 ml de solución.
Utiliza la fórmula %volumen = mililitros de soluto X 100
mililitros de solución

Etapa 3. Ácido y Bases. Opuestos que se neutralizan

27.- Tienen sabor agrio y cambian el papel tornasol de azul a rojo
28.- Tienen sabor amargo, jabonosas al tacto y cambian el papel tornasol de rojo a
azul.
29.- Escala utilizada para medir el grado de acidez o basicidad de una sustancia.
30.- Los electrolitos pueden ser fuertes y débiles y son compuestos ácidos, bases
y sales. Identifica en los siguientes opciones, la fórmula de un ácido fuerte.
A) KOH

B) NaCl

C)H2SO4

D)PbSO4

31.- Identifica en los siguientes ejemplos, la fórmula de una base fuerte.
A) NaOH

B) LiCl

C)H2CO3

D)AlPO4

32.- Según Arrhenius, son las sustancias que se disocian en solución acuosa
produciendo iones H+
33.- Según Arrhenius, son las sustancias que se disocian en solución acuosa
produciendo iones OH34.- Según Bronsted y Lowry, son las sustancias receptores de protones (H+)
35.- Según Bronsted y Lowry, son las sustancias donadoras de protones (H+)
36.- Calcula el pH de una solución de HN03 con concentración de [H+] = 1x10-5M.
(Log1=0)
37.- Calcula el pH de una solución de HCl cuya [H+] = 1x10-3M. ( Log1=0)
38.- Escribe dos nombres de sustancias indicadores de pH
39.- Si el refresco tiene pH menor de 7, se considera
40.- Si un limpiador casero tiene pH mayor de 7, se considera
41.- Si el agua tiene un pH, igual a 7, se considera

Etapa 4 El petróleo. Fuente de hidrocarburos

42.- Teoría más aceptada acerca del origen del petróleo.
43.- Proceso de separación del petróleo que se basa en el punto de ebullición de
las diferentes sustancia que lo componen.
44.- Rama de la química que estudia los compuestos que contienen carbono
45.- Nombre que reciben los compuestos formados de carbono e hidrógeno
46.- Anota la fórmula general para los alcanos, alquenos y alquinos

Relaciona las columnas.
47.- CH3 – CH2 – CH3

( ) Aromático

48.- CH3 – CH = CH2

( ) Alqueno
( ) Alquino

49.- CH3 – C≡CH

( ) Alcano

50.-

Relaciona las columnas
51.- Es la fórmula del metano (gas natural)

( ) CH2 = CH2

52.- Es la fórmula del etileno, materia prima

(

) C8 H18

utilizado en la fabricación de plásticos

(

) CH≡CH

(

) CH4

(

)

53.- Es la fórmula del acetileno, utilizada
como gas para soldar.
54.- Es un ejemplo de formula desarrollada
55.- Es un ejemplo de fórmula molecular

H

H- C- H
H

