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los metales, ni hay iones, por lo que no tienen la posibilidad de conducir la corriente eléctrica. El punto de fusión es
probable que fuese menor de 300 ºC, ya que las sustancias con enlace covalente tienen generalmente bajos puntos
de fusión y ebullición.

13. En caso de que no hubieses sabido responder a esta pregunta, debes repasar la información referente a
las moléculas gigantes.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- a) El cloruro de cobre (II) es una sustancia pura. Tiene unas propiedades características determinadas
y no se puede separar en dos o más sustancias por medios físicos, como la filtración, decantación, cristalización, etc.

b) Las propiedades de una sustancia compuesto no tienen nada que ver con las propiedades de las sustancias
simples a partir de las que puede obtenerse. Las propiedades del cloruro de cobre (II) dependen de cómo estén
unidos los átomos de cobre y de cloro, y no dependen de las propiedades de las sustancias cloro y cobre.

c) Sustancias simples son el cloro y el cobre. Sustancia compuesto el cloruro de cobre (II). Dado que se
pregunta cómo se puede reconocer experimentalmente, sólo serán válidas respuestas que hagan referencia a ver lo
que ocurre cuando se sometan a electrólisis o se calienten intentando descomponerlas.

d) Serán correctas las respuestas que aludan a que en las sustancias simples hay átomos de una sola clase,
mientras que en las sustancias compuesto hay átomos de más de una clase. El cloro es una sustancia simple cuyas
moléculas están formadas, cada una de ellas, por dos átomos de la misma clase.

e) Hay tres sustancias diferentes, mientras que sólo hay dos elementos distintos. Las sustancias son las
recogidas en la tabla, cloro, cobre y cloruro de cobre (II), mientras que los elementos son el cloro y el cobre.

f) La sustancia cobre no existe en el cloruro de cobre (II). Es imposible obtener esa sustancia mediante un
proceso físico a partir del cloruro de cobre (II).

g) Es necesario un procedimiento químico de descomposición. Puede ser una electrólisis del cloruro de cobre (II)
fundido o disuelto, o una descomposición térmica.

h) Los dibujos pretenden comprobar si han adquirido ya las nociones básicas de las diferencias entre los tres
estados de agregación. A estas alturas suponemos que lo habrán superado la mayoría de los alumnos.

i) Las propiedades macroscópicas, como la solubilidad, no son aplicables a las moléculas. Por eso, la pregunta
no tiene sentido, pues no se puede hablar de la solubilidad de una molécula o de un átomo. La solubilidad es una
propiedad aplicable a las sustancias. La sustancia cloro sí es más soluble en agua que la sustancia cobre, pero no tiene
sentido trasladar eso a un átomo o molécula.

A.2.- a) Repaso de ajuste de ecuaciones químicas, insistiendo en las reacciones de combustión.
b) Se trata de una aplicación del principio de conservación de la masa. Si los productos de la reacción tienen,

en conjunto, una masa de 80 gramos, el conjunto de reactivos debe tener también una masa de 80 gramos. Como de
metano sólo hay 16 gramos, deben reaccionar 64 gramos de oxígeno.

c) Estableciendo la proporción se obtendrá que la masa de oxígeno que reacciona con 28 g de metano es
112 g. Por lo tanto la masa de los productos es 140 g.

d) Los gases que se producen en la combustión no son combustibles. Ni el dióxido de carbono ni el agua se
pueden volver a quemar. Por lo tanto, la vela se apagaría, pues para que siga ardiendo necesita del oxígeno.

e) Una noticia que anunciara la obtención de oro a partir de la combustión de metano es muy probable que
sea el anuncio de un timo, de una broma, o, algo sumamente improbable, el anuncio de un hecho experimental que
exigiría el cambio de la teoría atómica, al menos en lo que respecta a la conservación de los átomos.

A.3.- a) La reacción de descomposición es:  MgCO3     MgO  +  CO2
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b) La ecuación química es: 2 MgO   +   C      2 Mg   +   CO2

c) El magnesio obtenido pesará menos que el óxido de magnesio inicial, pues en el óxido de magnesio además
de átomos de magnesio habría también átomos de oxígeno.

A.4.- a) Procediendo de la manera que se ha visto, la concentración es de 5,57 % en peso y 57,6 g/litro.
b) Estableciendo la proporción adecuada se calcula que son necesarios 86,8 cm3 de disolución.
c) La concentración es la misma. Para saber si está saturada se añade una cantidad muy pequeña de soluto

y vemos si se disuelve. En caso afirmativo, no sería una disolución saturada.

A.5.- a) La ecuación ajustada es: 6 HCl +  2 Fe      2 FeCl3    +  3 H2

b) Para medir la velocidad de reacción depende de a qué sustancia la refiramos. Si lo hacemos respecto al
hierro, pondríamos una cierta cantidad de hierro y mediríamos el tiempo que tarda en desaparecer. La velocidad de
reacción sería el cociente entre la masa de hierro y el tiempo que ha tardado en reaccionar.

c) Puesto para que la velocidad depende del número de choques entre las moléculas que han de desaparecer,
cuando el ácido clorhídrico es del 30% hay más moléculas en un mismo volumen, por lo que es más probable que
choquen. Así, la velocidad será mayor y el hierro desaparecerá antes.

A.6.- Si no podemos aumentar la velocidad calentando o aumentando la concentración, debemos utilizar un
catalizador adecuado.

A.7.- a) Para la electrólisis es necesario el aporte de energía. Es por lo tanto una reacción endoenergética.
b) La combustión de la glucosa que ocurre en las células es una reacción exoenergética. Aporta la energía

necesaria para el funcionamiento de los seres vivos.

A.8.- a) Una de las propiedades de los ácidos es que atacan a la caliza, desprendiendo el gas dióxido de
carbono. La ecuación química es: 2 HClO3   +   CaCO3    Ca(ClO3)2   +   CO2  +  H2O

Aunque los alumnos no saben la fórmula correcta del clorato de calcio, debemos pedirles que comparen la
ecuación que deben escribir con la que pusieron en el tema y que intenten escribir las fórmulas. Sólo después de que
hayan llevado a cabo esos intentos será cuando se deben corregir los errores.

b) En este caso, se trata de la reacción de un ácido con uno de los metales que sí reaccionan con los ácidos. La
ecuación química correspondiente es: 2  HClO3  +   Zn      Zn(ClO3)2    +   H2

Se seguirá el mismo procedimiento de intentar hacerles escribir la ecuación comparándola con las que han
escrito en el tema y sólo después corregir los errores.

c) El papel indicador de pH se pone rojo al ser mojado con unas gotas de disolución ácida. El pH que
corresponde a una disolución de ese tipo es menor de 7.

A.9.- a) Cada átomo de fósforo tiene 15 protones, 15 electrones y 16 neutrones. El ion fosfuro P3–, tiene 15
protones y 18 electrones, de forma que su carga neta es negativa e igual a 3 unidades elementales.

b) Cada átomo de potasio tiene 19 protones, 19 electrones y 20
neutrones. El ion K+ tiene el mismo número de protones y neutrones, pero
tiene un electrón menos, es decir, 18 electrones, de forma que su carga neta
es positiva e igual a una unidad elemental.

A.10.- Puesto que el cloro y el azufre son no metales, el enlace entre
átomos de estas clases será covalente. La sustancia a la que dan lugar, el
dicloruro de azufre, no conducirá la corriente en estado sólido ni tampoco
cuando esté fundida o disuelta. No hay electrones deslocalizados ni tampoco
hay iones. Dicloruro de azufre, SCl (líquido)2


