
 

 

ACTIVIDAD 2: APRENDIENDO A TRABAJAR EN QUIMICA 

INTERPRETA SITUACIONES  

1- ¿Qué propiedades de los materiales 

puedes utilizar para distinguir un cubo de 

aluminio y uno de azúcar? 

2- El diamante,  el grafito y el carbón mineral 

son formas alotrópicas del carbono. 

Elabora una tabla con sus propiedades y 

señala cuáles son sus diferencias.  

3-  ¿Cómo se puede diferenciar un trozo de 

hierro de uno de aluminio  

ESTABLECE CONDICIONES  

4- El radio atómico del litio es de 1,33 A°  (1 

angstrom es = 10 -8 cm). ¿Cuál es su 

volumen en metros cúbicos si se supone 

que es esférico? 

5- Una fuerza de 6000 Newtons actúa sobre 

un área que mide 1 metro por 3 metros. 

¿Cuál es la presión ejercida por dicha 

fuerza en el área señalada?, exprese el 

resultado en N/ m2 y en Kilonewtons/m2 

(La presión se calcula P= Fuerza/ área).  

6- El alcohol etílico hierve a 78.5°C y se 

congela a -117°C a una atmosfera de 

presión, en escala Fahrenheit a cuanto 

equivale. 

7- Los puntos de fusión de los halógenos: 

Flúor, Cloro, bromo y Yodo son 54, 172, 

266  y 387 °K, respectivamente, ¿Cuál es 

el valor equivalente en  escala 

Fahrenheit? 

 

8- Calcule la capacidad en mililitros de una 

caja de 0,5 m de largo, 20 cm de ancho y 

30 mm de profundidad.  

9- ¿Cuál es la densidad de un cilindro  de 

bronce de 2,5 cm de diámetro y 8 mm de 

espesor, si el disco pesa 34,50 g? 

10- ¿Cuánto pesan 30m3 de aire seco si su 

densidad es 0,00018 g/cm3?  

11- Determinar la capacidad en pies cúbicos 

de una caja de 0,5m de largo por 20cm de 

ancho y 2 pulgadas de profundidad. 

12- La densidad del mercurio metálico es 13, 

60 g/cm3 a 0°C. Convertir este valor a 

libras por pie cubico  

13- Un trozo irregular de un metal que tiene 

una masa de 89,2 g se colocó en una 

probeta graduada que contenía 25 cm3 de 

agua. El nivel del agua aumento hasta un 

volumen de 34,5 cm3 ¿Cuál es la densidad 

del metal? ¿Se puede establecer la clase 

de metal con este análisis? Justifica tu 

respuesta.  

14- Dos sustancias liquidas contenidas en dos 

vasos de precipitados idénticos 1 y 2, cuyo 

diámetro es de 5 cm, se sitúan a cada lado 

de una balanza de doble plato hasta 

equilibrar sus masas. Si el líquido 

contenido en el vaso 1 es etanol, cuya 

densidad es 0,79 g/cm3 y el líquido 

contenido en el vaso 2 es agua, cuya 

densidad es 1 g/cm3, ¿Qué volumen 

alcanzara el etanol cuando el volumen del 

agua sea 12cm3? 
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PLANTEA Y ARGUMENTE HIPOTESIS 

15- . Un estudiante desarrolla una nueva 

escala de temperatura y la nombra escala 

Jorgito (º J). En dicha escala se toman 200 

º J como el punto de de congelación del 

agua y 400 º J como el punto de ebullición 

del agua. Realiza una comparación con la 

escala centígrada, para poder convertir 

sus valores, el estudiante decide tomarse 

la temperatura corporal usando el 

medidor de temperatura desarrollado por 

el en escala Jorgito, el valor obtenido es 

273º J, ¿cuál será el valor 

correspondiente para dicho valor en 

grados centígrados? 

16- Cierto estudiante de ingeniería ambiental 

desea identificar el metal que contamina 

el agua que llega a una población cercana 

a la ciudad y que ha causado la muerte de 

muchos animales. Por ello, toma una 

muestra de 5 cm3 de agua contaminada, 

cuya masa es de 56,7 g. Se sospecha que 

el agua contiene uno de los metales que 

aparecen relacionados en la siguiente 

tabla: 

 

Densidades de algunos metales 
a 20°C y 1 atmosfera de presión 

Metal Densidad en g/cm3 

Magnesio (Mg) 1,74 

Aluminio (Al) 2,70 

Plomo (Pb) 11,34 

Cobre (Cu) 8,95 

Mercurio (Hg) 13,60 

  

De acuerdo con los datos que recogió el 

estudiante responde: 

a. ¿Cuál es el procedimiento que va a 

realizar para identificar el metal 

contaminante? 

 

 

b. ¿Cuál es la utilidad de la tabla de 

densidades aportada en el 

problema?  

c.  ¿Cuál es el metal que contamina el 

agua?  

d. Una vez detectado el metal 

contaminante, consulta que 

propiedades presenta y que efecto 

causa su ingestión, inhalación o 

contacto en los seres vivos  

 


