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PLAN	DE	REFUERZO	
INDIVIDUAL	(PRI)	

	
FÍSICA	Y	QUÍMICA	

2º	ESO.	
1ª	EVALUACIÓN.	

Con los siguientes ejercicios repasarás los contenidos vistos en la primera evaluación. 

 
TEMA 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
TEMA 2. PROPIEDADES DE LA MATERIA. 

 
      En la segunda. 
 
      TEMA 2. LOS SISTEMAS MATERIALES. 
      TEMA 3. ESTRUCTURA DE LA MATERIA.
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PRIMERA EVALUACIÓN 

DENSIDAD  

EJEMPLO 

¿Cuál es la densidad de un objeto que tiene una masa de 1130 g y ocupa un volumen de 
100ml? 

 
Recuerda que para la resolución de los problemas DEBES SIEMPRE SEGUIR TODOS estos 

pasos: 1º: anotar los datos, los conocidos y los no conocidos: 

Masa = 1130 g (no olvides las unidades) Volumen = 100 ml (no olvides las unidades) Densidad = 
¿? 

2º: planteamiento: escribir la fórmula que va a servir para resolver el problema. 
 
 
 

 masa  m 
densidad = --------- 

volumen 
= D =------ 

V 

 
3º: sustitución: poner los datos que te han dado en el lugar correspondiente: 

m 1130 g 
D= ----------- = ------------- (no olvides las unidades) 

V 100 ml 

 
4º: resolución, lo que normalmente llamamos cuentas, que calculamos aparte: 1130 : 

100 = 11’3 g 5º: escribimos el resultado: densidad = ρ = 11’3 (no olvides las 

unidades) g/ml 

La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, es decir, cuánto 
volumen ocupa una masa determinada. 

 
GASES 
La Materia - Teoría Cinética de los Gases 
Ley de Boyle y Mariotte  

Ley de Charles 
Ley de Gay-Lussac 

 
En el siguiente enlace podrás recordar las leyes de los gases, la teoría cinética de los gases y las 
curvas de calentamiento y enfriamiento. 

 
https://youtu.be/SoDg3UDBqYU	
https://youtu.be/YF62aZKRjsY	
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https://youtu.be/Gow6ynRccmI	
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1. Un cilindro con un émbolo móvil se llena con 25 cm3 de aire a 7 °C de temperatura. Si el 
volumen máximo que puede tener el recipiente es de 30 cm3, ¿hasta qué temperatura se 
puede calentar el cilindro a presión constante? La temperatura debe ir siempre en unidades del 
SI. 

 
 
 

Respuesta 
Nos encontramos con una actividad de aplicación de las leyes de los gases. Puesto que estamos 
trabajando a presión constante la ley a utilizar será la ley de Charles, según la cual la temperatura y el 
volumen son directamente proporcionales. 
Debemos hacer hincapié en el manejo de las unidades de temperatura, recordando su obligada 
conversión a Kelvin. 
Utilizando su expresión matemática tendremos: 

Sustituyendo los valores del enunciado: 

 
T2 = 360 K = 87 °C 
Al aumentar la temperatura el volumen aumenta. Alcanzado el volumen máximo del émbolo (30 
cm3), un aumento adicional de la temperatura sólo sería posible a costa de un aumento de la 
presión. 

 

2. Indica a qué estado de agregación pertenece el siguiente dibujo e indica las características que 
posee dicho estado. 

 
 

Respuesta 
El alumno conoce la teoría cinética de la materia y los tres estados de la materia: con esta 
actividad pretendemos que relacione ambos conceptos. 
Según la teoría cinética de la materia, un sólido está formado por partículas que ocupan posiciones 
fijas, en torno a las cuales realizan movimientos vibratorios, lo que otorga al sólido forma y volumen 
propios. En un líquido, sin embargo, las partículas disponen de más libertad de movimiento, lo que le 
otorga volumen fijo, pero forma variable. En un gas las partículas poseen total libertad de 
movimiento, lo que resulta en volumen y forma variables. De acuerdo a ello el dibujo corresponde al 
estado sólido. 
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3. En un recipiente cerrado a volumen constante se ha introducido un gas, obteniendo los siguientes 
valores. 

T (K) 26 
0 

39 
0 

53
6 

62
7 

66 
0 

P 
(atm
) 

0,
8 
0 

1,
2 
0 

1,6 
5 

1,9 
3 

2,
0 
4 

a) Representa los valores de la tabla, situando la T en el eje horizontal. 
b) Indica qué ley representa esta gráfica. 
c) Predice la temperatura que corresponde a 5 atm de presión.
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 Respuesta 
Nos encontramos con una actividad de aplicación de las leyes de los gases. Puesto que estamos 
trabajando a volumen constante, la ley es la de Gay-Lussac, según la cual la temperatura y la presión 
son directamente proporcionales. 
En este caso completamos la actividad con la representación gráfica, por lo que fomentamos en gran 
medida la competencia matemática. 
En el enunciado no indicamos en ningún momento de qué ley se trata, aunque observando las 
variables dadas es fácil deducirla. El alumno debe razonar de qué ley de trata observando la relación 
entre las dos variables. 

 
a) 
T (K) 
P (atm) 

b) La gráfica lineal expresa la relación directamente proporcional entre 
la temperatura y la presión correspondiente a la ley de Gay-Lussac. 
c) Para predecir la temperatura correspondiente a un determinado valor de la presión 
podemos recurrir a la gráfica o utilizar la expresión matemática de la ley de Gay-Lussac. En 
el primer caso debemos expandir la gráfica hasta llegar a un valor de 5 atm de presión, lo 
que nos da una temperatura de 1 625 K. Este valor coincide con el que obtendríamos usando 
la ley de Gay- Lussac. En efecto, utilizando uno de los puntos de la tabla (T1 = 260 K; P1 

= 0,80 atm) resulta: 
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   4. Tenemos una mezcla de gasolina, agua, aceite y alcohol. Indica cómo quedará la 
mezcla en capas, basándote en sus densidades. Para ello, busca sus valores. 
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Respuesta 
Con esta actividad desarrollamos la competencia digital del alumno al solicitar la búsqueda de 
información. El alumno debe buscar la densidad de cada sustancia y, así, ordenar en capas una 
mezcla formada por todas ellas (con el material más denso en el fondo y el menos denso en la capa 
superior). 
El orden será el siguiente: 
d (alcohol) = 790 
kg/m3 d (petróleo) = 
850 kg/m3 d (aceite) 
= 920 kg/m3 

d (agua) = 1 000 kg/m3 

 

4. Disponemos de un lingote de plata y de otro de oro de iguales dimensiones. Si colocamos en una balanza cada 
lingote, ¿cuál marcará mayor valor? Busca en Internet la densidad de los dos metales y justifica tu respuesta. 

 
 
 

Respuesta 
Una actividad muy útil para manejar el concepto de densidad y demostrar su utilidad. Manejamos abiertamente 
la competencia lingüística, de forma que el alumnado se expresa correctamente, así como la competencia digital 
buscando información. 
Las densidades de los dos metales son: 
d (oro) = 19 300 kg/m3 ; d (plata) = 10 500 kg/m3 

Puesto que los dos lingotes tienen igual volumen, el metal con mayor densidad tendrá un valor mayor de 
masa, por lo que la balanza marcará un mayor valor. Corresponde al oro. 

 

5. Calentamos un recipiente a volumen constante, el cual se encontraba inicialmente a 30 °C, hasta 
una temperatura final de 50 

°C. La presión inicial era de 2 atm. Calcula la presión final. 
 
 
 

Respuesta 
Nos encontramos con una actividad análoga a la anterior. Realizando así el mismo procedimiento tendremos 
que: Sustituyendo los valores del enunciado: 

 
De donde: 

 
P2 = 2,13 atm 
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6. Indica cuáles de estas propiedades son magnitudes: alegría, longitud, belleza, fuerza, simpatía, 
superficie, volumen, velocidad y tristeza. 

 

Respuesta 
Podemos dividir las propiedades de la siguiente manera: 

• Magnitud: longitud, fuerza, superficie, volumen, velocidad. 
• No magnitud: alegría, belleza, simpatía, tristeza. 

Podría resultar interesante establecer algún debate sobre las propiedades que no son magnitudes, como la 
belleza y la tristeza, de forma que los alumnos discutan si es posible medirlas. Debates de este tipo son 
importantes para mantener vivo el interés de los alumnos y fomentar su participación en el proceso educativo. 

 
7. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando tu respuesta: 

a) La densidad de los sólidos es mayor que la de los líquidos. 
b) Si la densidad de un sólido es superior a la del agua, se hundirá en este líquido. 
c) La densidad depende de la cantidad de sustancia que tengamos. 

 
 
 

Respuesta 
Con esta actividad repasamos el concepto de densidad. El alumno debe razonar las respuestas justificando su 
respuesta en todas ellas. Con ello desarrolla su competencia lingüística. 
Las respuestas son las siguientes: 

a) FALSO. Aunque en general las sustancias son más densas en estado sólido que en estado líquido hay excepciones a esto, 
muy notablemente la del agua: el hielo (agua en estado sólido) flota en el agua líquida, lo que prueba que su densidad es 
menor. 
b) VERDADERO. Si la densidad de un cuerpo es mayor que la del fluido que le rodea se hundirá en este. 
c) FALSO. La densidad depende efectivamente de la cantidad de materia (es decir, de la masa) del cuerpo, pero también del 
espacio que ocupa (es decir, de su volumen) a través de la relación: d = m / v 

 

8. Tenemos un gas encerrado a volumen constante. Si la temperatura se reduce a la tercera parte, 
¿cómo varía la presión? 
 
 
 

Respuesta 
Puesto que la presión y la temperatura son directamente proporcionales, al disminuir una magnitud la otra 
debe disminuir en igual medida. 
Es decir, si se reduce a la tercera parte la temperatura, la presión se reducirá a una tercera parte de su valor 
inicial. 
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9. En los talleres siempre nos recomiendan que cuando midamos la presión de los neumáticos lo 
hagamos estando las ruedas en frío, es decir, conduciendo lo menos posible antes de medir su 
presión. Investiga el motivo. Necesitarás la teoría cinética. 
 
 
 

Respuesta 
Nos encontramos ante una aplicación directa de la ley de Gay-Lussac. Gracias a actividades de este tipo los 
alumnos y alumnas comprobarán la aplicación de las leyes de los gases a la vida cotidiana, pudiendo explicar 
ciertos fenómenos como es el caso que nos ocupa. Estamos de esta manera fomentando la competencia de 
aprender a aprender. 
En las ruedas consideramos constante el volumen, de forma que podemos aplicar la ley de Gay-Lussac. Al 
aumentar la temperatura las partículas de gas dentro de la rueda se moverán más rápidamente provocando 
un mayor número de choques contra las paredes del recipiente, aumentando de esta forma la presión. 
Este es el motivo por el que recomiendan medir la presión en frío, de forma que obtengamos un valor real de la 
presión. 
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10. A continuación, aparece reflejada la gráfica de calentamiento del etanol. Para ello se han 
recogido datos de tiempo y temperatura. Responde a las siguientes cuestiones: 

b) Sitúa en la gráfica las zonas en las que nos encontraremos el estado sólido, el líquido y el gaseoso. 
c) Indica cuál es la temperatura de fusión del etanol. 

 

Respuesta 
Copiando la gráfica y colocando los parámetros tendremos lo siguiente: 
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11. Tenemos un gas a 1,6 atm de presión. Aumentamos la presión hasta 3 atm, y obtenemos un volumen 
de 200 mL. Si hemos mantenido la temperatura constante, calcula el volumen inicial del gas. 
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Respuesta 
Nos encontramos con una actividad de aplicación de las leyes de los gases. Puesto que estamos 
trabajando a temperatura constante la ley a utilizar será la ley de Boyle-Mariotte, según la cual la 
presión y el volumen son inversamente proporcionales. 
Para su resolución utilizamos la expresión matemática de la ley: 
P1 · V1 = P2 · V2 

En este caso tenemos: 
P1 = 1,6 atm; V1= ? 
P2 = 3 atm; V2 = 200 mL 
1,6 · V1 = 3 · 200; V1 = 375 mL 

 

11. ¿Cuál es la masa de 250 mL de mercurio, cuya densidad es 13 534 kg/m3? 
 
 
 

Respuesta 
Debemos despejar la masa de la expresión de la densidad. Los alumnos y alumnas deben tener muy claro qué 
unidades manejar, usando en todo momento el SI 
V = 250 mL = 250 cm3 = 0,00025 m3 

Por lo tanto: 
 

 
 

12. Indica cuáles de las siguientes sustancias se consideran materia: alegría, edificio, arena, fuego, 
oxígeno, agua, tristeza. 

 

Respuesta 
En esta primera actividad se pretende que el alumno tome contacto con el concepto de materia. Para ello debe 
recurrir a las características que debe tener toda sustancia para ser considerada materia: masa y volumen. 
La solución de la actividad sería la siguiente: 
Materia: edificio, arena, fuego, oxígeno, agua 

No materia: alegría, fuego, tristeza 
Mención especial merece el caso del fuego. A lo largo de la historia se ha intentado definir qué es el fuego, el 
cual era considerado en la Antigüedad como uno de los cuatro elementos constituyentes de la materia. Se ha 
llegado a relacionar el fuego con el plasma, considerando el fuego, por tanto, como un estado de la materia, 
aunque no es del todo cierto. Aunque su definición resulta compleja, y más para alumnos de este nivel 
académico, podemos definirlo de la siguiente manera: 
Una mezcla de gases calientes, siendo la llama el resultado de una reacción química, principalmente entre 
oxígeno y un combustible. 
Por lo tanto considerando esta definición podemos considerar al fuego como materia pues está formado con 
una mezcla de gases, el fuego ocupa así un espacio. Es comprensible que a estas edades los alumnos 
piensen en el fuego como una llama, para este caso hemos profundizado más en su concepto. 
En el siguiente enlace se puede encontrar más información sobre este interesante 
debate: http://espaciociencia.com/el-estado-de-la-materia-del-fuego/ 
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7. A continuación aparece la gráfica de enfriamiento de una sustancia: 
a) Indica la temperatura de fusión y de ebullición. 
b) Indica en la gráfica la zona de temperatura en la cual se encuentra en estado líquido. 
c) ¿En qué estado se encontrará la sustancia a una temperatura de —20 ºC? 

 
RESPUESTA 

 
a) Actividad parecida al ejemplo resuelto de la página 45. Al ser una gráfica de enfriamiento y partiendo 
de un gas, pues tenemos dos escalones y por tanto dos cambios de estado. El primer escalón 
representa el cambio de gas a líquido (condensación) y el segundo escalón el cambio de líquido a sólido 
(solidificación). 
El primer valor que corresponde a 60 ºC representa entonces la temperatura de condensación que es 
la misma que la temperatura de ebullición pues es el mismo paso, pero, al contrario. 
El segundo valor que corresponde a 35ºC representa la temperatura de solidificación que es la misma 
que la temperatura de fusión, pues es el mismo paso, pero, al contrario. 

 

Como se puede comprobar en la gráfica, la zona en la cual se encuentra en estado líquido será entre 
la temperatura de condensación y la de solidificación, es decir, entre 60ºC y 35ºC. 

c) A cualquier temperatura inferior a 35ºC la sustancia estará en estado sólido, tal y como podemos 
comprobar en la gráfica. Por tanto, a -20 ºC la sustancia estará en estado sólido. 
 

14. ¿Qué experimentación diseñarías para comprobar la veracidad de la siguiente hipótesis? «Los relojes 
digitales son más precisos que los relojes analógicos.» 
 
 

Respuesta 
Una vez más, el alumno se convierte en el eje principal de la actividad. Debe enfrentarse a la motivación de 
realizar su primera experimentación. 
Con esta actividad se desarrolla especialmente el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, ya que el 
alumno debe mostrar creatividad e imaginación para resolver la actividad. 
En primer lugar, el alumno debería notar que la hipótesis es muy general y que resulta impracticable comparar 
todos los relojes digitales con todos los relojes analógicos. La comparación debe hacerse entre relojes 
particulares: cuanto más amplia sea la muestra de ambos tipos de relojes más fiables serán las conclusiones. 
La actividad no tiene una única respuesta, pues existen varias estrategias posibles para realizar el 
experimento. Una de ellas podría ser (obsérvese que lo que se pide a los alumnos no es que realicen el 
experimento, sino que lo diseñen): Sincronizar todos los relojes objeto de investigación con otro reloj cuya 
precisión esté certificada por un organismo autorizado (como la Oficina Internacional de Pesos y Medidas) y 
anotar las desviaciones respecto al mismo al cabo de un cierto periodo de tiempo (cuanto más largo sea este 
periodo mayores serán las desviaciones y más fácil resultará registrarlas). Después debe calcularse, para 
relojes digitales y analógicos, el promedio de los valores absolutos de las desviaciones. 
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15. Explica, usando la teoría cinética, la conversión de hielo a agua líquida. 
 

Respuesta 
Con esta actividad desarrollamos la competencia lingüística del alumno al demandarle una explicación 
razonada del fenómeno de fusión del hielo a partir de la teoría cinética de la materia, explicación que debe 
expresar con un lenguaje claro y preciso. 
Para que se produzca un cambio de estado de sólido a líquido debe aportarse energía al sistema. Inicialmente 
la energía suministrada se invierte en aumentar el movimiento de las moléculas del sólido provocando así un 
aumento de la temperatura. Cuando se alcanza la temperatura de fusión las moléculas utilizan la energía 
suministrada para vencer las fuerzas intermoleculares que las retienen  en el sólido separarse unas de 
otras, produciéndose de esta manera el cambio de estado. Una vez se ha completado el paso al 
estado líquido, cualquier aporte adicional de energía hará que aumente de nuevo la temperatura. 
 
 
 

16. Un litro de alcohol tiene una masa de 790 g. Calcula su densidad en el SI 
 
 

Respuesta 
Nos encontramos ante un ejercicio para ejercitar el cálculo de densidad dando la masa y el volumen, así como 
sus unidades en el SI. Los alumnos y alumnas deben de recordar una vez más la equivalencia entre litro y 
unidades cúbicas. 
En este caso: 
V = 1 L = 1 dm3 = 0,001 m3 

m = 790 g = 0,79 kg Por 
lo tanto: 

 
 

8. Ordena las siguientes densidades de mayor a menor: alcohol (0,8 g/cm3), agua (1 000 kg/m3), plata (0,0105 kg/cm3), aceite 
(0,9 g/cm3). 

 

Respuesta 
Nos encontramos con una actividad de cambio de unidades aplicada a una situación real. Debemos ordenar 
los valores de la densidad de varias sustancias, algo que solo podemos efectuar si están expresados en las 
mismas unidades. Vamos a convertir todos los valores al SI: 

 
Por lo tanto: 
d (plata) > d (agua) > d (aceite) > d (alcohol) 
 
 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
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1. Todos hemos visto cómo, si echamos una cucharada de azúcar en agua, el azúcar se disuelve poco 
a poco y, si agitamos, la disolución es más rápida. En grupos de tres personas preparad un mural 
para exponer en clase en el que mostréis las moléculas de azúcar y las moléculas de agua antes 
de la disolución y, con ayuda de la teoría cinética de la materia, dibujad además cómo se produce 
el proceso de disolución. ¿Cuál será la masa del conjunto tras la disolución?  

Respuesta  
El dibujo debe ser similar al que aparece en la misma página del libro donde está esta 
actividad. La intención de esta actividad es que sean los propios alumnos los que se den 
cuenta, a través de sus dibujos, de cómo a nivel molecular ocurre este proceso. 
La masa del conjunto será, lógicamente, la suma de las masas de la cucharada de azúcar y del 
agua en la que se disuelve.  

2. Si un átomo neutro tiene 25 protones y 30 neutrones, ¿cuántos electrones tendrá? ¿Cuál será su 
número atómico? ¿Y su número másico?  

Respuesta  
La justificación es la misma que en el caso anterior. Aquí los datos y las incógnitas son 
diferentes para intentar abarcar todas las posibilidades de estas situaciones. 
Al ser neutro tiene tantos electrones como protones, es decir 25 electrones. 
Numero atómico = no de protones = 25  

Número másico = no de protones + no de neutrones = 25 + 30 = 55  

3. Explica detalladamente cómo prepararías 200 mL de una disolución de nitrato de sodio (NaNO3) al 
12 % de masa si cuentas con un matraz de 100 mL?  

Respuesta  
Se trata de una actividad puramente práctica, en la que los alumnos tienen que realizar 
cálculos y demostrar su conocimiento de las técnicas de laboratorio. Se trabaja la competencia 
de aprender a aprender. 
Primero hay que calcular la masa de NaNO3 necesaria para preparar 200 mL de una disolución 
al 12 % en masa. Al igual que en ejercicios anteriores, debemos suponer que la adición del 
soluto no altera el volumen del disolvente, de manera que, para preparar 200 mL de 
disolución, utilizaremos 200 g de agua (la densidad del agua es 1 g/mL). Sustituyendo en la 
fórmula de la concentración (en tanto por ciento en masa) los datos del enunciado, tenemos:  

Despejando en la última expresión la masa de soluto se obtiene:  

Por tanto, para preparar la disolución deben disolverse 27,3 g de NaNO3 en 200 mL de agua. 
Como solo se dispone de un matraz de 100 mL, puede procederse en dos etapas, disolviendo, 
en cada una de ellas, la mitad del soluto (esto es, 13,65 g) en 100 mL de agua. Para ello, 
deben seguirse estos pasos:  

o ·  Primero, se pesan 13,65 g de NaNO3 en la balanza.  
o ·  A continuación, se disuelven en un vaso de precipitados con un poco de agua.  
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o ·  Se vierte el contenido del vaso de precipitados en el matraz aforado y se añade agua 
hasta enrasar en 100 mL.  

o ·  Se traslada el contenido del matraz a un recipiente con una capacidad de, al menos, 200 
mL.  

o ·  Luego, se repite el proceso para preparar la segunda mitad de la disolución y se vierte 
todo el contenido en el recipiente de 200 mL.  

 

4. Un átomo tiene 19 protones, 20 neutrones y 18 electrones. ¿Cuáles son sus números atómico y másico? 
¿Cuál es su carga? ¿Qué elemento es?  

Respuesta  
Se sigue insistiendo en esta actividad sobre los parámetros característicos de los átomos, a fin de que los 
alumnos y alumnas trabajen todas las combinaciones posibles. 
Z = no de protones; A = no protones + no neutrones. 
Así pues, Z = 19; A = 19 + 20 = 39. Su carga es +1 al tener 19 protones y 18 electrones, se trata de un 
ión positivo, es el K+.  

5. Identifica cuáles de los siguientes fenómemos son materia: el rayo de una tormenta, el sonido de una 
campana, la luz de una bombilla y la lluvia.		

Respuesta  
De nuevo intentamos situar al alumno en el tema. Queremos que distinga qué cosas son 
materia y cuáles no a partir de estos ejemplos. 
Sabemos que la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, así que materia solo puede 
ser la lluvia.  

6. ¿Por qué́ crees que al abrir una botella de una bebida carbónica las burbujas se escapan con 
tanta facilidad? ¿Cómo es la presión dentro de la botella?  

Respuesta  
En este caso queremos que el alumnado comprenda uno de los factores que afectan a la 
solubilidad de los gases: la presión. El alumnado deberá emplear la competencia de Aprender a 
aprender durante el proceso de análisis. Al abrir la botella disminuye la presión (ya que la de la 
atmósfera es menor que la del interior de la botella) que mantenía a los gases encerrados en la 
disolución, por lo que salen con facilidad.  

Lógicamente, la presión de los gases en el interior de la botella es mayor que en el exterior.  

7. Completa la siguiente tabla:  
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Respuesta  
En esta actividad trabajamos con los parámetros característicos de los átomos combinando muchas de 
sus posibles situaciones en cuanto a datos e incógnitas. 

Lo completamos sabiendo que Z = n.o protones; A = n.o protones + n.o neutrones  

Átomo Z A Protones Neutrone
s 

Electrones 

C 6 12 6 6 6 
Zn 30 66 30 36 30 
Hg 80 200 80 120 80 
Br 35 80 35 45 35 

 

 

8. A partir de la gráfica indica cuál sería la solubilidad del clorato de potasio a 80 °C.  

 

Respuesta  
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La lectura de una gráfica es un método de trabajo científico que el alumno debe ir acostumbrándose a 
realizar ya en este curso, porque lo necesitará con mucha frecuencia en cursos posteriores. Con ello 
trabaja la competencia de aprender a aprender. 
El alumno debe buscar en el eje de abscisas el valor de 80 °C de temperatura. Luego, trazar una línea 
vertical hasta alcanzar la curva y, a continuación, trazar una línea horizontal hasta interceptar el eje 
de ordenadas. El punto de intersección indica el valor de la solubilidad: en este caso, 40 g de clorato 
de potasio por cada 100 cm3 de agua.  

 

9. ¿Existen disoluciones con más de un soluto? ¿Y con más de un disolvente?  

Respuesta  
Aquí se plantea una situación diferente a las vistas hasta ahora: la posible existencia de varios 
solutos o disolventes. Para resolverlo, los alumnos deberán razonar con el concepto de 
disolución y de sus componentes. Mediante su resolución trabajarán la competencia de 
aprender a aprender. 
Por supuesto, existen disoluciones con más de un soluto: basta imaginar una disolución de 
azúcar y sal con agua en el mismo recipiente. 
En cambio, dado que disolvente se define como la sustancia que está en mayor proporción en 
una disolución, solo una de ellas puede serlo.  

10. ¿Cuáles de los siguientes átomos de elementos son isótopos entre sí? Justifícalo.  

 

Respuesta  
Con esta actividad buscamos reforzar el concepto de isótopo explicado teóricamente en la 
unidad. El ejercicio hace referencia a los parámetros atómicos ya conocidos (Z y A), aunque 
expresados con una simbología distinta. 
Son isótopos los átomos del mismo elemento que tienen diferente número de neutrones. Así 
que el A y el C son isótopos (ambos tienen 11 protones, pero A tiene 12 neutrones, mientras 
que C tiene solo 11); el D y el E también son isótopos (ambos tienen 19 protones, pero D tiene 
20 neutrones, mientras que E tiene 21).  

 

12. Quieres mezclar leche en polvo con agua. ¿Qué debes utilizar para que se disuelva más rápido, 
agua fría o caliente? ¿Por qué?  

Respuesta  
Aquí pretendemos que el alumno comprenda otro de los factores que afectan a la solubilidad: 
la temperatura. Se debe utilizar agua caliente porque la temperatura afecta a la rapidez y al 
grado de solubilidad. Al aumentar la temperatura se favorece el movimiento de las moléculas 
en la disolución. Además, se provoca el aumento de la energía de las partículas que forman el 
soluto, lo que induce una mayor facilidad de disgregación y, por lo tanto, de disolución.  
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13. A partir de los datos de la siguiente tabla, indica cuáles de las sustancias serán ionicas y cuales 
covalentes:  

Respuesta  
Esta actividad permitirá al profesor comprobar el grado de comprensión por parte de los 
alumnos de la relación entre el tipo de compuesto químico y las propiedades que lo 
caracterizan. El alumno trabajará aquí la competencia de aprender a aprender. 
Las propiedades de las sustancias ionicas son:  

o ·  Temperatura de fusión: de media a alta.  
o ·  Solubilidad en agua: sí.  
o ·  Conductividad: fundido o disuelto en agua. Las propiedades de las sustancias 

metálicas son:  
o ·  Temperatura de fusión: de alta a muy alta.  
o ·  Solubilidad en agua: no.  
o ·  Conductividad: sí (valores muy elevados). 

Las propiedades de las sustancias covalentes (redes) son:  
o ·  Temperatura de fusión: muy alta.  
o ·  Solubilidad en agua: no.  
o ·  Conductividad: muy variable. 

Las propiedades de las sustancias covalentes (moléculas) son:  
o ·  Temperatura de fusión: baja.  
o ·  Solubilidad en agua: no.  
o ·  Conductividad: no. 

A la vista de todo lo anterior y cotejando con la tabla resulta que: A debe ser un 
compuesto iónico. 
B debe ser una sustancia covalente molecular. 
C debe ser una sustancia covalente cristalina.  

 

14. Si tienes una sustancia que conduce bien la corriente eléctrica en estado sólido, ¿qué será, un 
metal o un no metal?  

 

Respuesta  
En esta actividad pretendemos que el alumno refuerce su conocimiento de una de las propiedades 
básicas de los metales, su conductividad eléctrica. 
Será un metal, los no metales no la conducen en ningún caso.  

15. Una de las propiedades de los metales es que son dúctiles (se pueden deformar por la acción 
de una fuerza sin romperse). A partir de esa propiedad, indica si serán metales o no: aluminio, 
carbón, madera, plomo y oro.  

Respuesta  
Como en el caso anterior, el alumno trabajará la competencia digital para determinar si los 
elementos propuestos, que se han elegido por ser habituales de su entorno diario, tienen la 
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propiedad mencionada. 
Encontrará que dúctiles y, por tanto, metales son: aluminio, plomo y oro.  

16. Se tiene una disolución de sal (NaCl) en agua al 20 % en masa. Si coges 100 g de ella ¿qué 
cantidad de sal obtendrás cuando se evapore todo el disolvente?  

Respuesta  
Actividad de cálculo aplicada a un proceso de separación de mezclas. 
Sustituyendo en la expresión de la concentración (en tanto por ciento en masa) los datos del 
enunciado tenemos:  

Despejando la masa de soluto tenemos:  

Es decir, cuando se evapore el disolvente permanecerán 20 g de sal.  

17. La cantidad de alcohol en las bebidas se expresa en grados. ¿Qué significado tiene?  

Respuesta  
Aquí se busca que el alumno comprenda que algunos datos que aparecen en las etiquetas de 
los productos habituales están directamente relacionados con lo estudiado en esta unidad. 
Su significado es porcentual (tanto por ciento en volumen): por ejemplo, una bebida de 15° 
tiene un 15 % en volumen de alcohol en agua.  

18. Si quieres mantener las burbujas de una bebida carbónica más tiempo, ¿cómo debes servirla, 
fría o tibia?  

Respuesta  
De nuevo manejamos en esta actividad uno de los factores que afectan a la solubilidad de los 
gases: la temperatura. Queremos que los alumnos comprendan que mientras en el caso 
anterior de un soluto sólido favorecían la disolución, en este caso, al ser un soluto gaseoso el 
efecto es el contrario. Trabajamos así la competencia de aprender a aprender.  

 

Sabemos que la temperatura afecta a la rapidez y al grado de solubilidad. Al aumentar la 
temperatura se favorece el movimiento de las moléculas en la disolución y se provoca el 
aumento de la energía de las partículas que forman el soluto, lo que induce una mayor facilidad 
de disgregación. En el caso de los gases, este mismo proceso de aumento de la velocidad de 
las moléculas con la temperatura provoca justamente que disminuya su solubilidad. Por eso 
debemos servirla fría.  

19. ¿Qué cantidad de alcohol deberás añadir sobre agua para obtener 350 mL de disolución de 
alcohol en agua al 15 % en volumen?  
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Respuesta  
Se trata de otra actividad de cálculo para que el alumno adquiera correctamente los conocimientos 
prácticos imprescindibles.  

Así que tendremos que utilizar 52,5 mL de alcohol y añadir agua hasta completar los 350 mL de 
disolución.  

20. Un ión de un átomo de cobre contiene 27 electrones. Sabiendo que su número atómico es Z = 29, 
calcula la carga del ion. Si tiene A = 64, ¿cuántos neutrones tiene en su núcleo?  

 

Respuesta  
En esta actividad se trabajan los parámetros atómicos aplicados a un ión. 
Si el número atómico es 29 significa que tiene 29 protones, luego si contiene 27 electrones es que su 
carga será +2 por haber perdido dos de ellos. 
Los neutrones son la diferencia entre el número másico y los protones, es decir: 64-29 = 35 
neutrones. 
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