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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- a) Se trata de aplicar la ley de Boyle que relaciona la presión y el volumen de un gas cuando se mantiene
constante la temperatura. La presión final es de 5 atm.

b) El proceso de disminución de volumen cuando se aumenta la presión se denomina compresión.
c) Al mantenerse constante la temperatura tampoco cambia la velocidad de las moléculas. Sin embargo, al

disminuir el volumen, hay más choques con las paredes en el mismo tiempo, por lo que aumenta la presión.
d) El dibujo debe reconocer que hay las mismas moléculas, separadas en relación con su tamaño, un poco más

próximas al final que al principio del proceso.

A.2.- Se trata de repasar las propiedades del estado gaseoso y su explicación con la TCM. La dificultad de
comprimir las sustancias en estado sólido y líquido está relacionada con la proximidad entre moléculas y la existencia
de fuerzas repulsivas entre ellas.

A.3.- a) Se trata de recordar que las sustancias puras
tienen propiedades características definidas, mientras que las
mezclas y disoluciones no. En este caso, al calentar el sólido
hay dos temperaturas que permanecen constantes durante un
cierto tiempo. La explicación más fácil es pensar que se trata
de los puntos de fusión y ebullición de esa sustancia. Por lo
tanto, el sistema se refiere a una sustancia pura.

b) Según la gráfica, el punto de fusión sería 40 ºC y el
de ebullición 100 ºC.

c) En este caso desaparecen los tramos horizontales ya
que la temperatura de ebullición irá variando al igual que lo
hace la concentración de la disolución al ir desapareciendo con
mayor velocidad la sustancia más volátil.

A.4.- a) Se formará un sistema heterogéneo. La sal común no es soluble ni en aceite
ni en alcohol, luego estará como sólido en la parte inferior del tubo de ensayo.

El alcohol y el aceite tampoco son solubles entre sí por lo que estarán separados. El
alcohol estará sobre el aceite pues la densidad del alcohol es menor. El ácido salicílico es
soluble en alcohol por lo que estará disuelto en esa sustancia, si es que se ha puesto en una
cantidad tal que no se alcanza la saturación.

b) En la figura se ha representado cómo estarían dispuestas las sustancias que for-
man el sistema.

c) Para separar todas las sustancias procederíamos de la siguiente manera:
- En primer lugar haríamos una filtración. En el filtro quedaría la sal y pasaría el

alcohol (con la sustancia que lleva disuelta) y el aceite.
- En segundo lugar se procedería a una decantación. Por un lado quedaría el aceite y

por el otro, la disolución de alcohol y ácido salicílico.
- Por último, la disolución de alcohol y ácido salicílico se dejaría evaporar o se

calentaría a sequedad. El alcohol se iría a la atmósfera y el ácido salicílico quedaría en el
recipiente. Si hubiésemos querido recuperar el alcohol se debería haber hecho mediante una destilación. De esa
forma, al enfriar, el alcohol destilado se volvería a tener en estado líquido.

A.5- a) Los dibujos deben representar las moléculas muy separadas en estado gaseoso y próximas, sin estar
juntas, en estado líquido. En ambos casos estarán desordenadas.
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b) El cambio de estado de líquido a gas se llama vaporización. Si ocurre en todo el líquido se llama ebullición
y si ocurre sólo en la superficie se llama evaporación. La ebullición es la que tiene una temperatura constante
mientras que se produce el cambio de estado. Los alumnos pueden buscarlo en el texto y encontrarán –183 ºC.

c) En estado líquido la distancia entre las moléculas de dioxígeno es pequeña y existen fuerzas atractivas entre
ellas. Cuando el dioxígeno pasa a gas es porque sus moléculas han aumentado su velocidad debido a la energía que
han recibido. Así, las moléculas con más velocidad logran escapar de las otras, aumentando la distancia entre ellas y
moviéndose libremente.

A.6.- a) La disolución preparada será saturada ya que no se pudo disolver todo el soluto. Si sobra soluto sin
disolver es porque la disolución está saturada.

b) El dibujo debe mostrar las moléculas de soluto rodeadas de las de disolvente, desordenadas y próximas
como corresponde al estado líquido.

c) Antes de hacer los cálculos conviene tener claras las cantidades de cada una de las sustancias que participan:
soluto disuelto = 80 g (los 90 que se pusieron menos 10 que sobraron); disolvente (agua) = 500 g; volumen de la
disolución = 540 cm3 = 0,54 L.

Para calcular la concentración hay que calcular la proporción entre soluto y disolución.

si en 580 g de disolución en 100 g de disolución =  ;        x = 13,8 g de soluto
hay 80 g de soluto habrá x g de soluto

Por lo tanto, la concentración será del 13,8 %.
Para expresar la concentración en g/L.

si en 0,54 L de disolución en 1 L de disolución =  ;        x = 148,1 g de soluto
hay 80 g de soluto habría x g de soluto

Por lo tanto, la concentración será de 148,1 g/L.
d) La solubilidad es precisamente la concentración de la disolución saturada. Como la concentración calculada

en el apartado anterior corresponde a la disolución saturada, ese será el valor de la solubilidad. Si quisiéramos
expresarla en otra unidad, por ejemplo, en g de soluto/100 g de disolvente, la solubilidad sería de 16 g/100 g de agua.

e) Para conseguir disolver los 10 g de soluto cabría añadir más disolvente.
f) La única diferencia es que la solubilidad se refiere a la concentración de la disolución saturada, mientras que

la concentración se refiere a la proporción entre soluto y disolvente para cualquier condición de la disolución, tanto si
está saturada como si no lo está.

A.7.- Para preparar las 1000 monedas de 2 euros se necesitan 8500 g de aleación. Realizando las proporciones
oportunas, se calcula que se necesitan 6375 g de cobre y 2125 g de níquel.

A.8.- Se pretende repasar los procedimientos para concentrar y diluir una disolución.
a) Para diluir, lo más rápido es añadir más disolvente. También se podría quitar soluto, pero eso es más

complicado pues exige evaporar previamente el disolvente, retirar el sólido y luego disolver lo que queda.
b) Para concentrar la disolución tenemos dos procedimientos. Añadir más soluto o, calentando, evaporar parte

del disolvente. De las dos maneras aumenta la concentración de la disolución.

A.9.- Se trata de repasar la idea de que la concentración de una disolución no depende de la cantidad de
disolución. Si la concentración de la disolución es de 150 g/L, la concentración de un vaso de medio litro será la
misma, estará igual de salada el agua.
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A.10.- a) Ha ocurrido un proceso químico pues han cambiado las propiedades características de las sustan-
cias. La sustancia líquida original tenía una densidad de 1,2 g/cm3 mientras que la del líquido final es de 1,7 g/cm3.
Además, a partir del líquido incoloro inicial se han obtenido dos sustancias, una líquida y otra gaseosa a la tempera-
tura ambiente. Decimos que se ha producido un gas porque a partir de los 6 g iniciales sólo se han obtenido 4 g del
líquido final. Puesto que la masa se conserva, es lógico pensar que los 2 g que faltan serán de una sustancia que se
encuentre en estado gaseoso. Además, dado que ese gas no se licuó al enfriarlo debe ser una sustancia diferente a la
sustancia líquida inicial.

b) El primer líquido incoloro era una sustancia compuesto y no una sustancia simple. La razón es que a partir
de ella se han obtenido al menos dos sustancias diferentes, tal como se explica en el apartado anterior.

A.11.- a) Se debe recordar que las propiedades macroscópicas de las sustancias (dureza, punto de fusión,
color, etc.), excepto masa, volumen y velocidad, no son aplicables a las moléculas. Por lo tanto, esa afirmación no es
correcta, y diríamos más, es una afirmación que no tiene sentido.

b) Tanto los compuestos como las sustancias simples son sustancias puras. El que un sistema sea una sustan-
cia pura o una mezcla depende de que contenga una sola sustancia o varias. A su vez las sustancias puras pueden ser
sustancias simples o sustancias compuesto, según estén constituidas por uno o por varios tipos de átomos.

c) La sustancia simple oro no es lo mismo que el elemento oro. La sustancia simple oro tiene unas propiedades
definidas: punto de fusión, densidad, etc., y está formada por átomos del elemento químico oro. Ahora bien, los
átomos del elemento químico no tienen las propiedades que tiene la sustancia simple, y por otro lado, pueden formar
parte de sustancias compuesto cuyas propiedades no tienen nada que ver con las propiedades de la sustancia oro.

d) Es incorrecto. Una sustancia compuesto no está formada por sustancias simples. Una sustancia compuesto
está formada, según el modelo, por moléculas de esa sustancia. Cada molécula de una sustancia compuesto estará
formada por átomos de, al menos, dos elementos.

La sustancia dióxido de dinitrógeno N2O2 está formada por moléculas en las que se encuentran unidos  átomos
de nitrógeno y átomos de oxígeno.

A.12.- Se trata de un ejercicio sobre la tabla periódica.

A.13.- a) Se trata de repasar la interpretación de una reacción química a partir de los dibujos que hagan los
alumnos. Al mismo tiempo se puede repasar la idea de cómo se distribuyen las moléculas en el estado gaseoso. Los
dibujos deben ser similares al siguiente:

b) El reactivo que falta es el oxígeno. Los alumnos deben saber que la fórmula del dioxígeno es O2, por lo que
la ecuación la deben escribir como:
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N2  +  2 O2      N2O4
Podríamos admitir que no la ajustasen, pero debemos tener cuidado de que no escriban O4 pues eso estaría

reflejando que confunden la sustancia compuesto N2O4 con una mezcla de las sustancias simples N2 y O4 y no la
consideran como un verdadero compuesto.

c) Esa ecuación no es correcta pues falta algún producto que contenga el elemento hidrógeno, que se encon-
traba entre los reactivos. Los elementos no pueden desaparecer. La ecuación correcta es:

H2SO4  +  2 NaOH      Na2SO4  + 2 H2O

A.14.- Se pretende repasar la diferencia que existe entre un compuesto y una mezcla de sustancias. Si
tenemos sulfuro de hierro, sólo serán aplicables las propiedades de esa sustancia y nada tienen que ver las propieda-
des del azufre y del hierro.

a) Ninguna de las tres opciones es correcta, pues lo único que ocurre es que el sulfuro de hierro se calienta
hasta una temperatura de 200 ºC. El azufre estaría líquido en caso de que tuviésemos la sustancia azufre. En la
sustancia sulfuro de hierro hay átomos de azufre, unidos a átomos de hierro, de forma que las propiedades de esa
sustancia no tienen nada que ver con las propiedades de la sustancia azufre o de la sustancia hierro, tal como se ve en
la tabla que tienen los alumnos en su libro.

b) De forma idéntica ninguna de las opciones es correcta, ya que el sulfuro de hierro no es soluble en disulfuro
de carbono. No es posible que se disuelva el azufre, pues éste no existe como sustancia en el sulfuro de hierro como
ya se ha dicho antes.

c) Ninguna es correcta, pues lo que ocurrirá es que el sulfuro de hierro no será atraído por el imán.

A.15.- Las dos hipótesis suponen que ha ocurrido una reacción química. La hipótesis 1 tendría como conse-
cuencia que el polvo negro debería pesar menos que el polvo verde inicial ya que se supone que se ha desprendido un
gas. La hipótesis 2 tendría como consecuencia un aumento del peso ya que se supone que ha entrado oxígeno desde
el exterior. Una forma de comprobarlo sería pesar el polvo negro y compararlo con el peso del polvo verde. Si fuese
mayor el peso del polvo negro sería correcta la hipótesis 2 y en caso contrario la hipótesis 1.

A.16.- a) Si se conoce la fórmula es fácil decir si representa a una sustancia simple o a una sustancia compues-
to pues si hay un sólo tipo de átomos será sustancia simple y si hay dos, o más, tipos de átomos será una sustancia
compuesto. Así, son sustancias simples, el octoazufre y el manganeso; son sustancias compuesto, el dióxido de silicio
y la acetona.

No hay ninguna mezcla heterogénea ni disolución pues para eso es necesario que haya como mínimo dos
sustancias diferentes.

b) Cambio de estado se producirán en todas las sustancias. Descomposición térmica que no otra cosa es
desaparecer y dar lugar a dos o más sustancias, sólo le puede ocurrir a las sustancia compuesto, en este caso el
dióxido de silicio y la acetona; otra cosa es que será necesario calentar hasta temperaturas muy altas para que se
descomponga el dióxido de silicio.

A.17.- Para poder hacer los dibujos de-
ben escribir previamente las fórmulas de las sus-
tancias. Además, deben tener en cuenta el esta-
do de agregación para dibujar las moléculas más
o menos próximas, ordenadas o desordenadas.
Los dibujos pueden ser como los adjuntos:
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A.18.- a) Se trata de repasar el principio de conservación de la masa al tiempo que se insiste en el hecho de
que las sustancias en estado gaseoso, igual que cuando están en estado sólido o líquido, tienen masa.

La masa del frasco será de 190 g (175 + 15) dado que, al estar cerrado herméticamente, no ha podido entrar
ni salir nada del frasco.

b) La ecuación que pide es: C  +  O2    CO2
c) Como el gas producido es dióxido de carbono, al mezclarlo con agua de cal ésta se enturbiará, fenómeno

típico de esa reacción.

A.19.- Se trata de recordar las características principales del proceso de combustión.
a) El benceno es una sustancia compuesto que contiene átomos de carbono y de hidrógeno en sus moléculas,

por lo que al combinarse con oxígeno dará lugar a dióxido de carbono y agua. La ecuación que puede representar a la
reacción es:

2 C6H6   +   15 O2      12 CO2   +   6 H2O
b) A pesar de que lo escriban en múltiples ocasiones, a los estudiantes les sorprende que el agua que se

produce en la combustión sea tan «normal» como el agua que se utiliza cotidianamente. Por eso planteamos esta
pregunta para los alumnos de recuperación, sobre si ese agua es apta para beberla. Efectivamente, el agua producida
en la combustión del benceno se puede beber sin ningún tipo de problema ya que es agua con todas sus propiedades
características. Lógicamente no tiene disueltas sales, como el agua del grifo.

c) En este caso, la aplicación del principio de conservación de la masa exige que se tenga en cuenta al benceno
y al dioxígeno que reacciona con éste. Por eso, los productos de la combustión de 20 g de benceno deben pesar más
de 20 g. Pesarán, exactamente, la suma de los 20 g del benceno más la masa de dioxígeno que haya reaccionado con
ellos (aunque los alumnos no pueden realizar los cálculos, se les puede decir que el dioxígeno que reacciona con el
benceno pesa 61,5 g por lo que los productos de la combustión pesan 81,5 g).

A.20.- a) Se trata de repasar la conservación de los átomos en las reacciones químicas. Las reacciones de
combustión que se escriben con más frecuencia dan lugar a dióxido de carbono y agua, pero para que eso ocurra
deben existir átomos de esas clases en los reactivos.

En este caso, la reacción de combustión del disulfuro de carbono dará lugar a dióxido de azufre y dióxido de
carbono, siendo la ecuación química correspondiente.

CS2     +     3 O2      2 SO2    +    CO2
Se puede considerar adecuada una respuesta por parte de los alumnos en la que se escriba SO como fórmula

del óxido de azufre que se haya formado.
b) Los gases recogidos pesarán más que lo que pesa el disulfuro de carbono colocado en el plato. El peso de

los gases recogidos será igual al peso del disulfuro de carbono más el peso del oxígeno que ha reaccionado con él.

A.21.- a) Al ser el filamento de carbón y calentarse éste al pasar por él la corriente eléctrica (efecto Joule), se
producía rápidamente la reacción de combustión del carbón con el oxígeno del aire. Lógicamente, al quemarse el
carbón, la duración del electrodo era muy limitada.

b) El volframio es un metal con un elevado punto de fusión, lo que le permite alcanzar altas temperaturas sin
fundirse. De esa forma aumenta la proporción de energía que se transforma en energía luminosa. Pero si estuviera en
contacto con el oxígeno, rápidamente se combinaría con él a la temperatura que se encuentra, dando lugar a un óxido
cuyas propiedades son muy diferentes a las del volframio.


