
1 

 
c 



2 

 

 

 

 

Apellido y Nombre: 

N° de documento: 

Comisión: 

 

CURSO DE NIVELACIÓN: INGRESO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora: Ing. Química Susana Otoya Bet 

Profesores: Lic. Sandra Rodríguez, Lic. Liliana Ferrer, Dra. Lic. Daniela Locatelli, Bromatóloga María 

Eugenia Martínez 

Revisores: Liliana de Borbón, Liliana Albornoz, Silvia Poetta y Armando Navarro.

QUÍMICA 
Actividades de Comprensión lectora 



3 

 

   El cuadernillo de comprensión lectora tiene como finalidad que, 

a partir de tus conocimientos previos y la lectura de los textos que se encuentran tanto en la 

teoría como en la práctica, puedas interactuar con ellos para  desarrollar competencias que te 

permitan resolver las distintas situaciones problemáticas presentadas. 

 

 A tener en cuenta: 

 Resuelve los ejercicios que se dan a continuación y entregue  el cuadernillo al docente 

cuando este se los solicite. 

 Es obligatoria la entrega del mismo. 

 Puedes utilizar para la resolución del cuadernillo del curso de comprensión la bibliografía 

indicada en el cuadernillo del curso o algún otro autor dentro de la bibliografía sugerida. 

 

RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS. 

Ejercicio N°1 

Lee el siguiente texto: 

Las sustancias se caracterizan por sus propiedades y por su composición. El color, punto de 

fusión y punto de ebullición son propiedades físicas. Una propiedad física se puede medir y 

observar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia. 

Por otro lado son propiedades químicas todas aquellas cuya variación implica un cambio 

intrínseco en la naturaleza de la materia que afecta su composición, cambios que se conocen 

como reacciones o procesos de transformación. 

Las propiedades extensivas son  aquellas que si dependen de la cantidad de materia en una 

sustancia. Por ejemplo cuando hablamos del volumen de un cuerpo veremos que este varía 

dependiendo si tiene más o menos masa. Dos litros de agua tendrán más masa que medio litro 

y por ende más volumen.  

En el caso de las propiedades intensivas, estas no dependen de la cantidad de materia en una 

sustancia o cuerpo. Por ejemplo cuando medimos el punto de ebullición del agua, que es de 

100°C a una presión externa de 1 atmósfera, obtendremos el mismo valor si se trata de un litro 

de agua, dos, tres o 200 cm
3
.  

Resuelve: 

1.1) ¿Qué título le pondrías al texto? 

........................................................................................................ 

1.2) De acuerdo con lo leído en el texto anterior completa las frases sobre las líneas punteadas 

de los siguientes ejemplos 

EjemploN°1 

Es posible determinar el punto de fusión del hielo, a presión atmosférica, calentando un trozo 

de él y registrando la temperatura a la cual se transforma en agua. El agua difiere del hielo solo 

en apariencia, no en su ...................., por lo que este cambio es ............... 

Es posible congelar el agua para recuperar el hielo original. Por lo tanto, el punto de fusión de 

una sustancia es una propiedad.................... y ................. 
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Ejemplo N°2 

Cada vez que se prepara un huevo cocido se produce un cambio............... Al ser sometido a 
una temperatura de aproximadamente 100ºC, tanto la clara como la yema experimentan 
cambios que modifican no solo su espacio físico sino también su .................... 

1-3) Realiza un cuadro sinóptico o diagrama que represente el texto leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio N°2 

Lee el siguiente texto atentamente. 

Un sistema material es la porción del mundo físico que se aísla para su estudio. Todo lo que 
rodea al sistema constituye el medio o entorno. Puede ser muy sencillo (un gas en un globo) o 
muy complejo (una porción de suelo).  

Al sistema material se lo puede clasificar en: 

• Homogéneo: son sistemas que presentan un aspecto uniforme.  Esto implica que 
presentan una sola fase (F = 1) y sus propiedades y composición, son las mismas en 
cualquier punto que se analice.  Como ejemplos de este tipo de sistemas se pueden 
citar las soluciones acuosas: agua mineral, lavandina, vinagre o alcohol medicinal; 
metales: un alambre de cobre o una lámina de aluminio o gases como el aire filtrado 
(libre de partículas en suspensión). 

• Heterogéneo: se denomina así a los sistemas que presentan dos o más porciones 
homogéneas diferentes, separadas por superficies definidas, llamadas interfases, a 
través de las cuales las propiedades cambian bruscamente.  Cada porción homogénea 
del sistema constituye una fase.  

En consecuencia un sistema heterogéneo se dice que es un sistema polifásico; 
presenta dos o más fases (F ≥ 2) que pueden estar presentes en cualquiera de los tres 
estados.  Algunos ejemplos lo constituyen el granito, agua con hielo, o una mezcla de 
arena y agua.  

Existen otros ejemplos de sistemas en los que resulta más difícil establecer si son 
heterogéneos o no. Por ejemplo, la leche es homogénea a simple vista, sin embargo observada 
al microscopio, se advierten gotitas de grasa diferenciadas del suero.  Es por tanto un sistema 
homogéneo. La diferenciación se establece mediante el microscopio óptico. 

 

 

 

 

 



5 

 

2.1) De acuerdo a lo leído en el texto coloca dentro del paréntesis, (HO) si el enunciado 

corresponde a una mezcla homogénea o (HE) si corresponde a una mezcla heterogénea. 

a - (    ) Sus fases se distinguen a simple vista  

b - (    ) Sus propiedades son  las mismas en cualquier punto de la mezcla 

c - (    ) Un sistema formado por gasolina y vino  

d - (    ) Un sistema formado por  jugo de naranja recién exprimido. 

 

2.2) Lee y analiza el concepto de Fase. 

¿Encuentras alguna similitud entre la definición de fase y la de sistema homogéneo?   

SI - NO  (encierra con un círculo la opción que consideres correcta) 

Explica con tus palabras la opción elegida. 

 

 

 

 

 

2.3) En el último párrafo encuentra el error y luego escríbelo correctamente. 

 

 

 

 

 

Ejercicio N°3 

Estructura Atómica y Tabla Periódica 

Resulta difícil de comprender que el conocimiento profundo que hoy tenemos de la estructura 

de la materia, tuvo sus orígenes en la filosofía griega antigua. 

Luego de varios siglos, en 1803 John Dalton publicó el primer modelo atómico. Imaginó los 

átomos como esferas macizas, indivisibles e indestructibles; este modelo fue aceptado durante 

el siglo XIX. Dalton planteó los siguientes postulados: 

1. Un elemento se compone de partículas indivisibles extremadamente pequeñas 
llamadas átomos.  

2. Todos los átomos de un elemento dado tienen propiedades idénticas, que difieren de 
las de los átomos de los otros elementos.  

3. Los átomos no pueden crearse, destruirse o transformarse en átomos de otro 
elemento.  

4. Los compuestos se forman cuando átomos de diferentes elementos se combinan unos 
con otros en una relación de números enteros y sencillos. 

Según su teoría atómica, los átomos son bloques de construcción básicos de la materia, son 
las partículas más pequeñas de un elemento que conservan la identidad química del elemento. 
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El estudio de la estructura de los átomos comienza con el descubrimiento de la primera 
partícula subatómica, el electrón.  Esto fue posible gracias a experimentos realizados con 
tubos de descarga que contenían gases a muy baja presión, que eran sometidos a una 
descarga eléctrica de alto voltaje.  

Distribución de las partículas subatómicas 

Se han descubierto muchas partículas subatómicas, como quarks, positrones, neutrinos, 
piones y muones. 

Pero, las partículas fundamentales que son las unidades básicas de construcción de todos los 
átomos, y por lo tanto de toda la materia son tres: electrones, protones y neutrones. 

El átomo posee un núcleo o parte central, donde se encuentran los protones y los neutrones, y 
una zona periférica, llamada corteza, donde están ubicados los electrones. 

A medida que se fueron realizando mediciones más precisas de las masas de los átomos, se 
observó que todos los átomos de un mismo elemento no tenían la misma masa atómica como 
había propuesto Dalton y también lo indicó Mendeleiev. Existen átomos de un mismo elemento 
con distintas masas. 

A los átomos que tienen el mismo número de protones (porque pertenecen al mismo elemento) 
y cuyas masas son diferentes, se los denomina isótopos. Los isótopos difieren entonces en el 
número de neutrones que posee el átomo. 

Es decir, los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en su número de 
neutrones. Dado que los isótopos de un mismo elemento poseen el mismo número de 
protones y el mismo número de electrones, tienen esencialmente las mismas propiedades 
químicas.  

Para poder responder las siguientes afirmaciones, lee el texto anterior, también puede ayudarte 

leer el texto del cuadernillo de teoría entre las páginas 20-24. 

3.1) Coloca sobre la línea punteada V si es verdadera o F si es falsa según corresponda y en el 

caso de las respuestas falsas justifícala con sus palabras.  

• En los núcleos de los diferentes átomos hay electrones y protones.                 ------------     

                                                                                                 

• Sólo los protones constituyen los núcleos atómicos.                                          ------------      

                                                                                         

• Los electrones se distribuyen alrededor del núcleo.                                            ------------ 

                                                                                                              

• Los neutrones tienen masa aproximadamente igual a la de los protones.          ------------        

                                                                          

• La diferencia entre el número de masa y el número de neutrones es igual        ------------ 

al número de protones.     

                                                                                                             

• Los isótopos de un mismo elemento difieren en el número de protones.            ------------ 

                                                                                                          

• La cantidad total de neutrones de un átomo es igual al número atómico.           ------------ 

                                                                                                          

• El número atómico de un elemento es igual al número de neutrones en     ------------    

su núcleo. 

   

Justificación de las respuestas falsas:      
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3.2) Lea atentamente el texto del cuadernillo de teoría entre las páginas 25 a la 28, luego 

realiza un cuadro sinóptico teniendo en cuenta la clasificación de los elementos de la tabla 

periódica según sus propiedades y sus nombres especiales o tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio N° 4 

Reacciones Químicas 

Realiza un cuadro sinóptico, tabla, síntesis o lo que te resulte más fácil para que representes 

las diferentes clases de reacciones químicas. Indica también su estructura general y un 

ejemplo de cada una de ellas. 

En la clasificación tener en cuenta la naturaleza de las sustancias reactantes y los productos 
que se forman; indica en cada una de las sustancias su estado de agregación. 
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Ejercicio N°5 

ESTADO GASEOSO 

Luego de haber leído la teoría sobre el estado gaseoso del cuadernillo, completa la siguiente 

tabla observando sus figuras, las cuales representan las diferentes leyes de los gases ideales. 

Sobre las líneas punteadas indica si la T, V, P o Nº de moles son directamente o inversamente 

proporcionales. 

 

 

 Nombre de la Ley:      

---------------------- 

Expresión matemática de la Ley. 

 

 

La T es ------------   --------------al V 

 

  

 

LaT es -----------    --------------a la P 

 

  

 

La P es -------------   ------------ al V 

 

  

 

Los moles son -----------   ---------- al V 

 

 

 



9 

 

Ejercicio N°6 

Resuelve el siguiente problema 

Reaccionan 2,5 moles de cinc con suficiente cantidad de vapor de agua. 
 
Calcula: 
a) masa de óxido de cinc que se forma 
b) volumen de hidrógeno molecular que se libera, medido en condiciones normales de presión 
y temperatura (CNPT). 
 
Ecuación Química: ---------------------------------------------------- 
 
 
Antes de comenzar a resolverlo léelo comprensivamente y sigue los pasos ya descriptos en el 

cuadernillo de teoría. 

Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Encuentras palabras que no entiendes en el enunciado del problema? ¿Cuáles? 

b) ¿Qué significa que el agua esté en estado de vapor? 

c) ¿Qué significa CNPT? 

d) ¿Cómo puede interpretarse que los 2,5 moles de cinc reaccionan con suficiente 

cantidad de vapor de agua? Explícalo con tus palabras 

e) ¿Reformula el enunciado con tus propias palabras? 

f) ¿Identificas que pide el problema? 

g) ¿Qué datos explícitos e implícitos te proporcionan? ¿Puedes relacionarlos? 

h) Nombra los reactivos y productos formados  

i) Si reaccionan 5 moles de cinc ¿Puedes identificar qué Leyes Gravimétricas se 

cumplen? Nómbralas. 

Glosario 

En el glosario debes explicar en forma sencilla y con tus palabras, sin el uso del diccionario, lo 

que comprendiste al haber leído el cuadernillo o bibliografía indicadas las siguientes palabras. 

Materia, energía, reacción química, gases ideales, mol, molécula, isótopos, pureza de un 

reactivo, reactivo limitante. 

 

 

 


