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1) Indicar si las siguientes propiedades son extensivas o intensivas: 

a) Volumen 
b) Densidad 
c) Olor 
d) Pto. de fusión 

e) Presión 
f) Sabor 
g) Pto. de ebullición 
h) Peso 

2) Indicar cuales de los siguientes sistemas son heterogéneos y cuales homogéneos, 
mencionando cuantas fases hay en cada uno, cuantos componentes hay y cuáles son 
estos: 

a) Aire filtrado 
b) Aire con partículas de carbón suspendida. 
c) Oxigeno liquido 
d) Oxígeno líquido y aire gaseoso en contacto. 

3) Dar el número de fases e indicar cuales son en cada uno de los sistemas siguientes: 

a) Azufre, agua líquida, vapor de agua y hielo 
b) Vapor de agua tres trozos de hielo y dos trozos de hierro 
c) Aceite y agua liquida 
d) Azúcar parcialmente disuelta en agua 
e) Nitrógeno, oxígeno y virutas de hierro 
f) Sal disuelta en agua 

4) Cuáles de los siguientes sistemas son soluciones y cuales sustancias puras: 

a) Agua y alcohol 
b) Oxido de magnesio 
c) Vino filtrado 
d) Mercurio 

e) Agua corriente filtrada 
f) Aire 
g) Hielo 
h) Agua de mar 

5) Indicar cuales son sustancias compuestas y cuales sustancias simples o elementales. 

a) Hidróxido de calcio. 
b) Cloruro de potasio. 
c) Acido sulfúrico. 
d) Sulfato de sodio 
e) Cloro 
f) Manganeso 

g) Oxido de cinc 
h) Cobre 
i) Nitrógeno 
j) Amoniaco 
k) Potasio 
l) Agua oxigenada 

6) ¿Cuáles de las siguientes proposiciones corresponde a una mezcla de agua líquida y 
dos trozos de hierro? Justificar la respuesta. 

a) Es homogéneo 
b) Hay una fase discontinua 
c) Hay dos compuestos 

d) hay tres fases 
e) Las fases son separables por 

filtración 
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7) Indicar y justificar cuales de las siguientes afirmaciones se refieren a una solución: 

a) La masa es constante 

b) El peso específico es igual en todos sus puntos 

c) Los componentes se pueden separar por fraccionamiento 

d) Es siempre liquido 

e) Está constituida por dos o más sustancias 

f) Siempre está formada por Sustancias Elementales 

g) Tiene una sola fase 

 

8) Cual o cuales de los siguientes métodos se puede usar para separar una solución en sus 
componentes. 

a) Filtración; destilación o decantación. 
 

9) Que métodos emplearía para separar los componentes de cada uno de los siguientes 
sistemas materiales. 

a) Arena; agua 

b) Agua; aceite 

c) Arena; azúcar 

d) Hierro; cobre 

e) Carbón en polvo; sal 

f) Arena; naftaleno 

g) Arena; yodo 

h) Arena; corcho 

i) Agua; Nafta 

j) Agua; alcohol fino 

k) Agua; alcohol; limaduras de hierro y 
azúcar 

l) Agua de mar 

m) Corcho; cobre; hierro y sulfato de 
sodio (soluble en agua) 

 

10) Indicar cuales afirmaciones son falsas o verdaderas justificando la elección. 

a) Un sistema que a simple vista está formado por un solo tipo de partículas, es homo- 
géneo 

b) Si el sistema tiene una sola sustancia, es homogéneo 

c) Una suspensión es un sistema heterogéneo 

d) El agua y el azúcar siempre forman un sistema homogéneo 

e) Una solución está formada por una sola sustancia 

f) Un ejemplo de sistema cerrado es un líquido colocado en un termo tapado 

g) Pueden existir sistemas heterogéneos formados por una sola sustancia. 

h) La leche es un sistema homogéneo 

i) Una sustancia está formada por dos o más elementos 

j) Para distinguir una solución de una sustancia pura, debe realizarse un cambio de es- 
tado 

k) Un sistema formado únicamente por gases es homogéneo. 

l) Una sustancia pura compuesta tiene un solo tipo de moléculas. 

m) Las sustancias puras simples no pueden tener átomos diferentes. 

n) Todas las soluciones conducen la corriente eléctrica. 

o) Las sustancias simples pueden fraccionarse por destilación. 
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11) Definir: 

a) Fase 
b) Interfase 
c) Cambio de estado 

 

d) Sustancia pura 
e) Sustancia pura simple. 

 
 

12) ¿Qué se entiende por 
descomposición? Dar 3 
ejemplos. ¿Es una 
transformación química o física? 
Justificar las respuestas. 

13) Definir cuándo se verifica una 
reacción de descomposición y 
una de combinación. Dar 3 
ejemplos. 

 


