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CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. a) Ha sido un cambio químico porque al principio teníamos vinagre y mármol y al final ya no
tenemos las mismas sustancias: ha desaparecido mármol y el vinagre no huele lo que indica que la sustancia
que huele ha desaparecido. Por otra parte aparece una nueva sustancia gaseosa que son las burbujas que se
formaban al principio sin que se haya calentado. Así pues, si desaparecen sustancias y se forman otras nuevas,
se trata de un cambio químico.

b) Si el mármol que falta estuviese disuelto en el líquido, al evaporar el líquido debería aparecer el
mármol en estado sólido. Para comprobarlo, se coge un poco de líquido en un tubo de ensayo y se calienta a
sequedad o se deja evaporar el líquido observándose si queda residuo.

c) El líquido final no puede ser vinagre porque todavía queda un trocito de mármol y a éste no le sucede
nada. Si el líquido final fuese vinagre, de ese trocito de mármol tendrían que seguir saliendo burbujas porque
esto es lo que ocurre siempre que se mezcla vinagre y mármol.

d) Las tres primeras opciones son incorrectas. Ya no existen moléculas de vinagre y mármol. Estas
moléculas han desaparecido y han aparecido otras moléculas distintas. Algunas de esas moléculas serán las
que forman el gas que se desprende. Lo que ha pasado es que las moléculas de vinagre y mármol chocan entre
sí y se rompen las uniones entre los átomos que las forman. Esos átomos vuelven a unirse de manera distinta
formando moléculas diferentes a las de vinagre y mármol.

2. a)      
2Br  (l)  +  Na (s)      NaBr (s)→

b) No es posible predecir el color de una sustancia conociendo los colores de las sustancias simples a
partir de las cuales se ha formado. El color, así como las otras propiedades de una sustancia no depende sólo
de los átomos que la forman sino de cómo están unidos. De hecho, el color del bromuro de sodio es blanco y
no tiene nada que ver con el color violeta del bromo y el gris metálico del sodio.

c) El dibujo que representa al proceso a escala atómica es:

3. La pregunta no tiene sentido. El color es una propiedad observable que corresponde a la sustancia
azufre. Esa propiedad no es aplicable a los átomos, cuya existencia se supone  precisamente para explicar las
propiedades observables a partir del tipo de átomo y de cómo están unidos esos átomos.

4. Son sustancias simples aquellas que están formadas por un sólo elemento (una clase de átomos)
aunque sus moléculas estén constituidas por más de un átomo: Cl2, Ni, I2, Sn.

Son sustancias compuesto las que están formadas por dos o más elementos diferentes, como el CH4,
H2S, HCl, HClO.

5. a) Nunca puede obtenerse una sustancia simple por la reacción química de dos sustancias simples.
Una sustancia simple está formada por una sola clase de átomos. Si sucediera lo que se dice, supondría que
los átomos tendrían que transformarse y convertirse en otros distintos y eso nunca ocurre en las reacciones
químicas. En las reacciones químicas, los átomos no cambian, sólo se recombinan formando moléculas dife-
rentes.
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b) En los productos no aparecen átomos de oxígeno que hay en los reactivos. Tal como está escrita la
reacción han desaparecido los átomos de oxígeno. Eso es erróneo ya que los átomos no pueden desaparecer,
sólo recombinarse de maneras distintas.

6. Irene no lleva razón. Por su respuesta parece creer que en una reacción las sustancias que se obtienen
(los productos) existían como tales en las sustancias de partida (los reactivos). Por su comentario, parece que
se imagina la reacción química más como la separación de sustancias de una mezcla que como un proceso en
el que se reagrupan los átomos, desapareciendo unas sustancias y apareciendo otras nuevas. Así, el agua y el
dióxido de carbono «se producen» al recombinarse los elementos de las sustancias que forman la madera con
el oxígeno del aire.

7. a) En el cloruro de nitrosilo gaseoso el error consiste en que las moléculas no están constituidas por los
mismos átomos. En una sustancia, todas sus moléculas deben ser iguales, es decir, constituidas por el mismo
número de átomos y de la misma clase.

b) El error es el mismo. Hay moléculas diferentes cuando se trata de una sola sustancia y, por lo tanto, todas
las moléculas deberían ser iguales.

c) El error está en poner separadas las moléculas de las dos sustancias. En una mezcla gaseosa, las molécu-
las están distribuidas unas entre las otras, ya que están moviéndose continuamente.

8. Son descripciones de hechos las expresiones a) y b), mientras que son interpretaciones teóricas las c) y d).

9. El dibujo A representa una mezcla heterogénea (hay dos tipos de moléculas) formada por dos sustancias
simples ya que las moléculas de cada una están formadas por átomos de la misma clase. Una de las sustancias
simples está en estado sólido (moléculas próximas y ordenadas), mientras que la otra está en estado gaseoso
(moléculas alejadas moviéndose libremente).

El dibujo B representa a una sola sustancia (todas las moléculas son iguales), y es una sustancia compuesto
pues las  moléculas están formadas por dos átomos diferentes. Representa a una sustancia en estado gaseoso.

El dibujo C representa a una sola sustancia (todas las moléculas iguales), y es una sustancia simple pues las
moléculas están formadas por tres átomos iguales. También representa una sustancia en estado gaseoso.

El dibujo D representa una mezcla homogénea o disolución de dos sustancias (hay moléculas de distinta
clase distribuidas uniformemente). Está en estado líquido pues las moléculas están próximas y desordenadas. Una
de las sustancias es simple (la formada por moléculas monoatómicas) y la otra es una sustancia compuesto.

10. a) Si el globo flota es porque su densidad es menor que la del aire. De los tres gases sólo el hidrógeno
tiene densidad menor que el aire. Por lo tanto, el gas A es hidrógeno.

Al acercar una cerilla al gas hidrógeno arde de forma explosiva, dando agua al combinarse químicamente
con el oxígeno del aire.

Teniendo en cuenta la densidad del hidrógeno, un litro de hidrógeno pesará 0,09 gramos.
b) En este caso la densidad es mayor que la del aire. Pensamos que el gas B es dióxido de carbono. Si

acercamos una cerilla a ese gas se apagará. Un litro de dióxido de carbono pesa 1,98 gramos.
c) El hecho de que avive la llama de una cerilla indica que es oxígeno. Al burbujear el oxígeno por agua de

cal no ocurre nada, ya que el que reacciona con el agua de cal es el dióxido de carbono. Un litro de oxígeno pesa
1,43 gramos.


