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CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. Primero se debe analizar si el líquido original es una sustancia o una mezcla de sustancias. El hecho de que
al hervir se mantenga la temperatura constante indica que es una sustancia pura. Además, el líquido original y el que
quedaba después eran la misma sustancia, pues tenían la misma densidad, ambos eran combustibles y no se mezcla-
ban con agua.

Densidad del líquido original = 126/100= 1,26 g/cm3

Densidad del líquido resultante = 63/50 = 1,26 g/cm3

Decidido que era una sustancia, podemos decir que era una sustancia compuesto basándonos en que al
quemarla producía SO2 y CO2. Por tanto, en la composición de sus moléculas debían participar los elementos
azufre y carbono. Al estar formadas por átomos de dos elementos distintos es una sustancia compuesto.

2. a) La maduración de cualquier fruta supone procesos químicos. Cambian las propiedades de esas
frutas: sabor, olor, textura, etc., lo que nos indica que habrán cambiado también algunas sustancias que la
componen.

b) Tanto el calentamiento como la pérdida del gas disuelto son procesos físicos. No han desaparecido
sustancias ni se han formado otras nuevas, sino que están las mismas sustancias.

c) Proceso químico. Las estufas de gas funcionan mediante la combustión del gas (una mezcla de propa-
no y butano) dando lugar a dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, desaparecen unas sustancias (el propano, el
butano y el oxígeno) y aparecen otras nuevas (dióxido de carbono y agua).

d) Es un proceso físico. El material del que está hecha la resistencia no cambia su naturaleza porque pase la
corriente. Otra cosa que podríamos discutir es qué tipo de proceso es el que ha permitido obtener la corriente
eléctrica.

3. a) La solubilidad de una sustancia en otra es igual a la concentración de la disolución saturada. En este
caso se disolvieron 8,75 g de óxido de bario en 250 g de agua. Podemos escribir la proporción:

si en 250 g de agua
se disuelven 8,75 g de óxido de bario

en 100 g de agua
se disolverán x g de óxido de bario

x =  3,5 g� ;

La solubilidad será por lo tanto de 3,5 g de óxido de bario/100 g de agua.
b) La disolución preparada está saturada pues ya no puede disolver más cantidad de soluto. De hecho,

según dice el enunciado, quedó una cierta cantidad de soluto sin disolver, que se separó posteriormente por
filtración.

c) Debemos tener en cuenta que nos preguntan cuánto soluto podemos recuperar de 70 g de disolución.
Por lo tanto, la comparación hay que hacerla con otra cantidad de disolución. Podemos escribir la proporción:

si en 258,75 g de disolución
se disuelven 8,75 g de óxido de bario

en 70 g de disolución
se disolverán x g de óxido de bario

x =  2,37 g� ;

Así pues, a partir de 70 g de disolución podemos recuperar 2,37 g de óxido de bario.

4. a) La ecuación química ajustada es: 2 Fe   +  O2   2 FeO
b) El óxido de hierro (II) es una sustancia formada por iones Fe2+ y por iones O2–. Aunque los iones son

diferentes a los átomos, representaremos a los iones de la misma manera que a los átomos.
Si utilizamos para el hierro un círculo más oscuro y para el oxígeno un círculo más claro, la reacción anterior

la podemos representar:
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c) El óxido de hierro (II) pesará más de 10 gramos, pues a los 10 gramos de hierro se les debe sumar la masa
de oxígeno que haya reaccionado con el hierro.

d) El volumen no se conserva en las reacciones químicas. En este caso, el volumen de los reactivos es mayor
que el de los productos ya que en los primeros participa una sustancia gaseosa mientras que el producto es sólido.

e) La pregunta no tiene sentido. Los átomos no se funden. La fusión supone la posibilidad de que los átomos,
que estaban ocupando unas determinadas posiciones relativas, puedan moverse unos respecto a otros. Por lo tanto,
no tiene ningún significado hablar de la fusión de un átomo.

5. a) La ecuación química es:       2 HCl   +  Zn       ZnCl2  +  H2

b) Aplicamos la conservación de la masa.
7,30 g de HCl + x g de Zn  =  13,64 g de ZnCl2 + 0,20 g de H2

Por lo tanto, reaccionó 6,54 g de cinc.
c) Debemos aplicar la proporcionalidad entre las cantidades de productos y reactivos.

si 7,30 g de HCl 15,00 g de HCl
reaccionan con 6,54 g de Zn reaccionarán con x g de Zn

�

Reaccionarán 13,44 g de cinc.
De forma similar se calcula la masa de dicloruro de cinc que se obtendrá:

2 2

si 7,30 g de HCl 15,00 g de HCl
dan lugar a 13,64 g de ZnCl darán lugar a x g de ZnCl

�

Se producirán 28,03 g de dicloruro de cinc.
Para calcular el volumen de dihidrógeno obtenido se procede de igual manera:

2 2

si 7,30 g de HCl 15,00 g de HCl
producen 2,40 L de H producirán x L de H

�

Por lo tanto se producen 4,93 L de dihidrógeno a 20 ºC.

6. a) Tardará más en quemarse el carbón en un trozo. Mientras más dividido esté un reactivo sólido mayor
número de moléculas podrán chocar con las de los otros reactivos (en este caso con las moléculas de oxígeno) y
mayor será la velocidad de reacción, por lo que tardará menos en quemarse.

b) Las sustancias que forman el medicamento pueden participar en reacciones químicas no deseables que
cambien su naturaleza. Esas reacciones químicas son más rápidas cuanto mayor es la temperatura, por lo que el
medicamento se deteriora más rápidamente en un lugar en el que la temperatura es alta que en otro lugar en el que
la temperatura es baja.

Mezcla de oxígeno y hierro (O + Fe)2 Óxido de hierro (II) (FeO)


