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2 Sabiendo que una esfera maciza de 3 cm de radio tiene una masa de 12,3 g, calcula la densidad del
material.

 

3 A partir de los siguientes datos:
densidad del benceno: 0,88 g/cm3

densidad del oro: 19,3 g/cm3

a) Decir quién tiene mayor masa: 2 litros de benceno o 100 cm3 de oro.
b) El benceno es inflamable; ¿qué ocurriría si echamos una cerilla a una mezcla de benceno y agua?

 

4 Se quiere calcular la densidad de una serie de líquidos a través de las medidas directas de masa y
volumen. Para ello se utilizan una probeta, que mide mililitros, y una balanza, cuyos valores se expresan en
gramos.

Describir los procesos y hallar la densidad.
a) Si el primer líquido con que probamos es agua, ¿qué marcará cada balanza?
b) Probamos con un nuevo líquido y la segunda balanza marca 117,5 g. ¿Cuál es la densidad de este
líquido?

 

1 Toma los datos necesarios y responde:
 

Aire 0,0013
Benceno 0,88

Sal Común 2,16
Etanol 0,79

Oro 19,3
Platino 21,4

A 1 atm. de
presión

Densidad
en g/cm3

¿Qué volumen en dm
3
 corresponde a: 1 kg de aire, 1 tonelada de

platino, 1 saco de 50 kg de sal común?



5 Tenemos una canica de cobre cuyo diámetro hemos medido con un calibre y es igual a 2,5 cm. Sugerir dos
métodos para calcular la densidad del cobre si dispones de balanza y probeta.
Dato: volumen de una esfera = 4/3 r3. Masa de la canica = 72,8 g.

 

6 El amoniaco a presión atmosférica es un gas. ¿Qué podríamos hacer para que licue?

 

7 Localizar la afirmación correcta:
a) Condensación es el paso de líquido a gas.
b) Vaporización es el paso de sólido a gas.
c) Sublimación es el paso de gas a sólido.
d) Fusión es el paso de líquido a sólido.

 

8 Localizar la afirmación correcta:
a) La temperatura de fusión de una sustancia es igual a la de condensación.
b) La temperatura de ebullición de una sustancia es igual a la de solidificación.
c) La masa de una sustancia no se modifica en un cambio de estado.
d) El volumen de una sustancia no se modifica en un cambio de estado.

 

9 ¿Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas? Razona las respuestas.
a) La materia en cualquier estado tiene masa
b) La materia en cualquier estado tiene volumen fijo
c) La materia en cualquier estado tiene forma propia
d) La materia en cualquier estado ocupa un lugar en el espacio

 

10 a) La densidad del hielo es 0,92 g/cm3. ¿Qué volumen ocupa 1 kg de hielo? ¿Y 1 kg de agua? ¿Por qué flota
un iceberg?
b) Sin embargo, ése no es el comportamiento normal de la mayoría de sustancias. ¿Qué ocurriría en un
lago helado en el transcurso de un invierno si la densidad del hielo fuera mayor que la del agua?
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