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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Escuela Industrial y Prepa Técnica Pablo Livas
Requisito 3ª y 5ª oportunidad
Nombre:___________________________ Matricula:___________
Para las siguientes preguntas escribe la respuesta correcta en la línea.

____ 1. Determina el tipo de reacción, en el que se clasifica a la fotosíntesis:

6CO2 +6H2O + 2519kJ C6H12O6 + 6O2
a. Nuclear

b. Exotérmica c. Calorífica

d. Endotérmica e. Eléctrica

____ 2. Balancea la siguiente ecuación por el Método de Tanteo:

B5H9 + O2 B2O3 + H2O
a. 2,12,5,12
b. 1,6,1,4
c. 2,12,5,9
d. 2,6,2,9
____ 3. En una mezcla homogénea, el agente que disuelve, el más abundante es:
a. Agua
M
b. Solvente
c. Soluto
d. Electrolito
____ 4. Describe la cantidad de una sustancia que se disuelve en una cantidad específica de otra a
una cierta temperatura.
a. Hidratación
b. Solubilidad
c. Solvatación
d. Suspensión
____ 5. Selecciona una propiedad característica de los ácidos:
a. Sabor cáustico b. Sensación
c. Cambian el tornasol d. Sabor agrio
resbalosa
de rojo a azul
____ 6. Elige un compuesto que no sea electrolito:
a. AgNO3
b. H3PO4
c. NO2
d. KOH
____ 7. Proceso por el cual los iones de una sal son rodeados por moléculas de agua y permite la
disolución.
a. hidratación
b. Disociación
c. Neutralización d. ionización
____ 8. Son sustancias que derivan de la reacción de un ácido y una base, son cristalinas y poseen
altos puntos de fusión y ebullición.
a. No electrolitos b. Bases
c. Ácidos
d. Sales
e. Agua
____ 9. Identifica al menos un par conjugado ácido-base correcto, de la siguiente ecuación:
HCl + NH3 NH4+ + Cla. HCl / NH3
b. HCl/ NH4+
c. NH3/ NH4+
d. NH4+ / Cle. No hay par conjugado
____ 10. Conjunto de métodos y operaciones que se aplican al petróleo crudo para separar las
distintas fracciones que lo componen:
b. MRefinación b. Petroquímica
a.
c. Pirólisis
d. Alquilación
____ 11. Sustancia sintética o natural que permite determinar el pH de una sustancia.
a. Anfótera
b. Indicadora
c. Catalizador
d. Amortiguadora
II.- Completa los siguientes enunciados con ayuda del las palabras del recuadro siguiente
A. Permanencer constante B. Disminuye

C. Cambia un poco

D. Aumenta

____ 12. Conforme la temperatura ___________, la solubilidad de un sólido en un líquido tiende a
incrementarse.
____ 13. Conforme la temperatura aumenta, la solubilidad de un gas en un líquido tiende a _____.
____ 14. Conforme la presión aumenta, la solubilidad de un sólido en un líquido_________.
III.- Relaciona las ecuaciones siguientes, con las palabras del recuadro:
A. Síntesis
B. Descomposición

C. Desplazamientodoble
D. Desplazamiento simple

SE ENTREGA EL VIERNES ANTES DEL EXAMEN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE CENTRO DE
8AM A 1PM Y EN PONIENTE EN RECEPCION DE 7AM A 4 PM , DE LO CONTRARIO PIERDE EL
VALOR DEL PORCENTAJE CORRESPODIENTE.
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____ 15. 2HCl +ZnSZnCl2 + H2S
____ 16. 2HgO 2Hg + O2

____ 9. ____ 17. SO3 + H2O  H2SO4
____ 10. ____ 18. Cl2 + 2KI  I2 + 2KCl

IV.- Contesta las siguientes preguntas, con ayuda del siguiente recuadro
A.

C20H38

D.

CH2 = CH2

B.

NaBr

E.

C5H12

C.

CH3 – CH2 –CH2 – CH2 – CH3

____ 19. Fórmula molecular que pertenece a un alquino.
____ 20. Fórmula estructural condensada, de un hidrocarburo saturado.
____ 21. Es un compuesto inorgánico.
V.- Resuelve correctamente los problemas siguientes deje señalada en un recuadro la respuesta
correcta
22. Da el nombre correcto para el siguiente compuesto

23. Da el nombre correcto para el siguiente
compuesto.
24. Da la formula condensada o semidesarrollada
siguiente compuesto
2- metil- 3,4- dietilpentano

CH3-CH=C-CH2-CH-CH3
I
CH3

para el

25. Corrige el nombre de la pregunta anterior si esta incorrecto.

C2H5OH+ 3 O2

2CO2 + 3 H2O

26. Para la reacción anterior: ¿Cuántos moles de O2 se necesitan para producir 250 gramos de
CO2? Pesos atómicos: C=12, H=1, O=16 (gramos CO2 – molCO2 – molO2- gramoO2)
27. ¿Cuántos mol de NaOH se pueden producir cuando se producen 500 gr de CaCO3, según la
siguiente ecuación? Pesos atómicos: Ca=40, O=16, H=1, C=12g (gramos CaCO3 – mol CaCO3mol NaOH)

Ca(OH)2 + Na2CO3

2NaOH + CaCO3

28. Calcula los gramos necesario de Na3PO4para tener una 15gramos de una solución al 20% m
(%m= gramos soluto÷ gramos de solución)
29. Calcula las partes por millón de una muestra de sangre que tiene Plomo al 0.002%m (ppm=
gr soluto ÷ kg o L de solución)
30. ¿Cuál es el porcentaje en volumen de una solución preparada con 2 mL de hexano, C6H14,
disueltos en benceno, C6H6, hasta un volumen de 9 mL? (%v= mL soluto÷ mL de solución)
31. Calcula la concentración de iones hidrógeno, a partir de una solución cuya concentración de
iones hidróxido es igual a 6.1x10-5M. (kw= [H+] )
[OH-]
32. Calcula el pOH para la solución anterior, indicando si es ácida, básica o neutra.
33. Calcula el pH de una muestra,a partir de una concentración de iones hidrógeno igual a

3.25x10-10M. (pH= -log H)

34. Calcula los moles H2CO3 de 280mL de una solución de al 0.4M (M= mol÷Litro)
35. Cuantos gramos son necesarios para preparar 350mL una solución de CaCl2 al 1.5M
Pesos atómicos: Ca=40, Cl=35.
SE ENTREGA EL VIERNES ANTES DEL EXAMEN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE CENTRO DE
8AM A 1PM Y EN PONIENTE EN RECEPCION DE 7AM A 4 PM , DE LO CONTRARIO PIERDE EL
VALOR DEL PORCENTAJE CORRESPODIENTE.

