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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- Cambios físicos podemos considerar el aumento de temperatura y el proceso de ebullición del agua.
Cambios químicos podemos considerar los que le ocurren al huevo al calentarlo y la combustión del butano.

A.2.- a) El líquido que hay después del proceso no puede ser el mismo que había al principio ya que tienen
diferentes densidades.

b) El proceso debe ser una reacción química ya que ha desaparecido una sustancia y ha aparecido, al menos
otra sustancia.

A.3.- a) El amoníaco es una sustancia compuesto, porque está formada por dos tipos de átomos diferentes.
En este caso nos tenemos que guiar sólo por la fórmula ya que no disponemos de datos sobre su comportamiento.

b) El fósforo es una sustancia simple ya que está formada por átomos todos iguales. De igual manera sólo
disponemos de la fórmula para poder clasificar esa sustancia.

A.4.- Los dibujos serían de la forma, transparencia nº 19:

En el dibujo de la derecha, dado que no se especifica si la sustancia formada por moléculas diatómicas es
una sustancia simple o compuesto sería válido dibujar moléculas diatómicas formadas por dos átomos iguales. El
dibujo que se ha hecho representa a una sustancia compuesto mientras que si los dos átomos fuesen iguales sería
una sustancia simple (en ambos casos formando parte de una mezcla).

A.5.- a) Los dibujos para representar ese proceso son, transparencia nº 20:

Sustancia simple en estado
gaseoso, cuyas moléculas

sean diatómicas

Sustancia compuesto en
estado gaseoso, cuyas

moléculas sean diatómicas

Mezcla gaseosa de dos
sustancias diferentes, una

monoatómica y otra
diatómica

Átomo de cloro

Átomo de calcio

Cloro, Cl (gas) + calcio, Ca (sólido)2Cloruro de calcio, CaCl (sólido)2
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b) Es un proceso químico ya que desaparece la sustancia inicial, el cloruro de calcio, y aparecen dos nuevas
sustancias, el cloro y el calcio, que no existían al principio.

c) De acuerdo con lo que se dice, a partir de una sustancia se han obtenido otras dos. Por lo tanto esa
sustancia inicial era una sustancia compuesto.

De acuerdo con la teoría atómico molecular, el cloruro de calcio está formado por átomos de calcio y por
átomos de cloro, tal como nos informa la fórmula: CaCl2. Por lo tanto, se trata de una sustancia compuesto.

A.6.- El color no es una propiedad de un átomo por separado. Es una propiedad que sólo podemos asignar a
un número muy elevado de átomos que estén juntos formando una sustancia. Por lo tanto, la pregunta de si los
átomos de oro son dorados está mal formulada, no tiene sentido.

A.7.- a) La estructura atómico molecular de
las sustancias antes y después de la reacción la po-
demos imaginar como se recoge en los dibujos de
la transparencia nº 21.

b) Las propiedades de las sustancias que apa-
recen en una reacción química no tienen nada que
ver con las propiedades de las sustancias que des-
aparecen. Las propiedades de una sustancia depen-
de de los átomos que formen sus moléculas y de
cómo estén unidos esos átomos. En este caso, aun-
que los átomos que hay en los reactivos, mercurio y oxígeno, son los mismos que los que hay en el producto
formado, óxido de mercurio, están unidos de forma diferente. Por eso, siendo el mercurio líquido y el oxígeno gas
en las condiciones habituales, es posible que el óxido de mercurio sea sólido en las mismas condiciones ya que son
sustancias distintas.

c) Se han cometido dos errores relacionados con los átomos que participan en la reacción. Han desaparecido
los átomos de oxígeno, que había en el sistema inicial y no los hay en el final, mientras que han aparecido átomos
de azufre que no había en el sistema inicial.

No se debe confundir el que desaparezcan y se formen sustancias (lo que significa destrucción  de moléculas
y formación de otras nuevas) con el que aparezcan y desaparezcan átomos. Los átomos se conservan siempre.

d) El mercurio es una sustancia simple. Por lo tanto, al calentarla puede cambiar de estado pero no puede
sufrir una descomposición térmica. El proceso des-
crito corresponde a la ebullición del mercurio, pro-
ceso físico que ocurre a los 357 ºC. Al enfriar, se
condensa el mercurio pasando de nuevo a líquido.

e) En el paso de líquido a gas de una sustan-
cia, las moléculas sólo se mueven más rápidas y
aumentan las distancias que las separan. En la
transparencia nº 21 se ha representado la ebulli-
ción del mercurio.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

PELIGROS RELACIONADOS CON LAS COMBUSTIONES

Se trata de una información de algunos de los inconvenientes tanto de tipo general, contaminación y produc-
ción de dióxido de carbono, como más particulares como son las posibles intoxicaciones que pueden llegar incluso
al riesgo de asfixia, que acompañan a las reacciones de combustión. Se incluyen algunos consejos sobre las pre-
cauciones que se deben tener para evitar la producción de incendios o como actuar en caso de que ocurran.

Mercurio (gas)Mercurio (líquido)

Mercurio, Hg (líquido) y
oxígeno, O (gas)2

Óxido de mercurio,
HgO (sólido)
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