
Actividades de Recuperación
Química 4º de ESO

FORMA DE REALIZAR EL TRABAJO:

El trabajo va dirigido a todos los alumnos que han suspendido el último control de química, no sólo a los alumnos
suspensos en la evaluación, que tienen que realizar la recuperación del día 7 de Enero.

              Es muy recomendable realizar estas actividades en grupo. Lo ideal es que os juntéis tres compañeros, cuatro a lo
sumo. El objetivo es, además de repasar, que discutas tus ideas y forma de hacer con ellos. Esto te ayudará a afianzar mejor
los conceptos y te permitirá percatarte de algunos de los errores que sueles cometer.

                 Es recomendable que fragmentéis el trabajo en varias sesiones. Deberíais acudir a cada reunión con un objetivo,
habiendo trabajado los ejercicios individualmente antes de la reunión, aunque sea en sucio. De ese modo tendrás una idea
concreta sobre cada cuestión antes de trabajarlas en grupo y habrá algo que discutir si no coinciden los resultados. De
cualquier modo no debéis centraros sólo en resultado final, también debéis cotejar la forma de hacer y trabajar... intentando
aprender algo más de cada actividad.

              Obviamente, aunque no se incluyan actividades específicas de formulación y nomenclatura inorgánica, de la que
hemos realizado infinidad de ejercicios, es absolutamente imprescindible que repases. 

CONCEPTOS BASE:

1.- Describe el enlace iónico, el enlace covalente y el metálico y escribe 5 sustancias que sean iónicas, otras cinco
covalentes y cinco metálicas.

2.- Justifica qué tipo de sustancia se formará cuando reaccionen: a) cloro e hidrógeno;  b) potasio y fósforo. Escribe
sus fórmulas.

3.- Escribe todos los ácidos, hidrácidos y oxácidos, que pueden formar el azufre y el nitrógeno y nómbralos 

4.- Calcula los átomos de hidrógeno y oxígeno que hay en 1 litro de agua. Dato: dagua = 1 g/cm3.

5.- Escribe la fórmula del ácido fosfórico y:
a) Explica el significado de dicha fórmula
b) Calcula la masa molecular y la masa molar del mismo. Explica lo que significan ambas cantidades.
b) Calcula su composición centesimal y explica lo que significa.

6.- Las minas de grafito (carbono) de los portaminas son cilindros de 0,30 mm de diámetro. Supongamos que al
escribir un trazo se ha consumido 12 micrómetros de mina. Calcula cuántos átomos de carbono se han imprimido
en el trazo si la densidad del grafito es 2,25 g/cm3. 

DISOLUCIONES:

7.- Calcula la masa de soluto disuelto en las siguientes disoluciones:
a) 250 ml de disolución de sosa de concentración 10 g/l
b) 10 cm3 de H2SO4 3M
c) ) 100 ml de disolución de NaCl 1M

8.- Tomamos 20 gramos de sal común y 90 gramos de agua. Disolvemos bien, y finalmente tenemos una disolución
de 100 ml. Calcula la densidad, riqueza (% en peso), y concentración en g/l y en moles/l de la disolución.

9.- El alcohol comercial, de uso clínico, es una disolución de etanol en agua de 96º de concentración. Eso significa
que el 96% de la disolución es alcohol y el resto agua. Calcula los gramos de alcohol y de agua que habrá en 1 litro
de alcohol comercial si la densidad de éste es 0,98 g/ml.

10.- Si tomas 50 cm3 de una disolución de ácido clorhídrico 2 molar y le echas 100 cm3 de agua ¿cuál será la
concentración ahora? ¿y si le hubieses añadido 100 cm3 de ácido clorhídrico 1M? (Sol: 0,67 M y 1,33 M)



11.- El ácido clorhídrico lo encontramos en los laboratorios en botellas cuya etiqueta nos indica un 37,5% HCl y
d=1,19 g/cm3. Responde:

a) Explica el significado de ese etiquetado.
b) Calcula la concentración del ácido clorhídrico comercial partiendo de los datos del ejercicio anterior y
de las masas atómicas Ar(Cl)= 35,5 u Ar(H)= 1 u.

13.- Se mezclan 100 ml de una disolución de cloruro de potasio 1,5 M con 300 ml de una segunda disolución,
también de cloruro de potasio, pero 2 M. Calcula la molaridad de la disolución resultante.

GASES:

14.- Un tanque hermético e indeformable que contiene gas en su interior está a la intemperie. Hacemos una lectura
de datos de modo que cuando la temperatura ambiente es 10ºC el manómetro indica una presión en el interior del
tanque de 3,4 atmósferas. Si posteriormente volvemos a leer el manómetro y éste indica 3,4 atmósferas ¿cuál es la
temperatura ambiental ahora?

15.- Explica por qué suelen aplastarse las botellas de refresco que hemos abierto en la comida cuando llevan un rato,
de vuelta, en el frigorífico.

16.- En una industria química existen enormes depósitos que contienen oxígeno gaseoso. Sabiendo que la capacidad
de los depósitos es de 10.000 litros y que a 20 ºC la presión interna es de 4 atm, calcula:

a) ¿Cuántos kilogramos de gas encierra cada depósito?
b) ¿Cuál es la densidad del gas?

17.- A un neumático de coche le caben 12 litros de aire a una presión de 2,2 atm de presión cuando la temperatura
es de 25ºC. Calcula cuántas moléculas de aire hay dentro del neumático en esas condiciones. Dato: R= 0,082
atml/(Kmol)

18.- ¿Qué volumen ocuparán 100 gramos de nitrógeno a 700 mmHg y 30ºC. 
Datos: R= 0,082 atml/(Kmol); Mat(N)= 14 u

19.- Un gas está encerrado en un pistón. Si reducimos su volumen un 30% y calentamos, simultáneamente hasta el
doble de la temperatura inicial ¿qué ocurrirá con la presión? Realiza el tratamiento matemático y el razonamiento
por escrito.

Obviamente deberás recurrir a la tabla de los elementos para obtener de ella los datos necesarios como las
masas y número atómico, al resolver algunos ejercicios.


