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PLAN DE APOYO QUÍMICA  
Resolver los siguientes problemas  
1) sobre una tapa en forma circular  existe una presión de 50 Pascales, causada por el peso de un 

objeto de 80 kg de masa, halle:  A)el peso del objeto b) el área de la tapa  circular  c) el radio del tapa  
2) un cilindro posee un tapón de área 10 m2 , si se ejerce una presión de 70 pascales, calcule la fuerza 

ejercida sobre el tapón,  
3) Un tapón en forma triangular tiene una base de 300 cm, si la fuerza ejercida sobre el tapón es de  

500 N, generando una presión de 90 pascales, halle:  
- El área del tapón triangular  
- La altura del triangulo  

4) un cilindro de 5 m de radio  y altura 3 m tiene inicialmente una presión  de 10 atm, si el radio se 
reduce a la mitad y la altura del cilindro se triplica, halle la temperatura final del cilindro  

5) un estudiante realiza el siguiente experimento: toma un globo a temperatura ambiente y le vierte aire 
hasta completar un volumen de 20 litros generando una presión de 1,5 atmosfera, si deja escapar la 
mitad del aire y la temperatura aumenta 8 °C más, halle la presión final del globo 

6) un recipiente en forma de  cubo de lado 50 cm  contiene un gas a temperatura 20°C  si la arista o 
lado se reduce en  20 cm al aumentar su temperatura a 70 °C  y presión 20 atm, ¿cuál era la presión 
inicial del gas en el cubo? 

7) Problemas de ecuación de Estado de los gases:  
a) 630 gramos de CO2  gaseosos están en un recipiente e 0,5 m3 a una presión de       2280 mmHg, 

halle la temperatura del gas  
b) Un recipiente de 5 litros tiene nitrógeno gaseoso (N2) a 25°C y 8 atm de presión, halle los moles  

y los gramos de oxigeno contenidos en el recipiente  
c) Un recipiente está a 3°C,  si la presión es tres veces la atmosférica, y contiene 20 moles de un gas 

desconocido, halle el volumen del recipiente 
8) un estudiante encuentra objeto amorfo, para ello agrega en una probeta 800 ml de agua,  al sumergirle la  

piedra amorfa el volumen que se lee en la probeta es de 960 ml, luego la pesa en la balanza analítica y 
obtiene un valor de 80 gramos. Halle la densidad de la piedra  

9) un cilindro tiene una altura de 2 cm, y un radio de 4 cm,  y su masa es de 18 gramos, halle:  a)  el volumen del 
cilindro  

           b) la densidad del cilindro 
10) un cubo tiene una densidad de 3 g/cm3 y 9 gramos de masa, halle la arista o lado del cubo  

 
11) La densidad de la plata es 10.5 g/ cm3   a)  Cuál es el volumen en cm3 de un lingote de plata  

Con masa de 0.743 Kg?   b) si esta muestra de plata fuese en forma cilíndrica de diámetro 10 cm, qué altura 
tendría?  
 
12) Una esfera de aluminio tiene una  densidad de 2.70 g/ cm3    si su masa de 274.5 calcule : 

a- El volumen de la esfera  
b- El radio de la esfera  

13) en el laboratorio se  usa el vidrio de reloj (es un utensilio de laboratorio que sirve para pesar sustancias en la 
balanza) y realizamos el siguiente procedimiento: se pesa el vidrio de reloj y tiene una masa de 25 gramos, luego 
agregamos la sal en el vidrio de reloj y todo el conjunto pesa 48 gramos , si la densidad de la sal es 2,16 g/cm3   
hallar el volumen de sal tomado. 
14)  mencione las características físicas y químicas del agua definiendo cada una de ellas  
15)  mencione una diferencia entre propiedades intensivas y extensivas de la materia dando dos ejemplos de cada 
una. 
 

 16) Mencione y defina cada uno de los  tipos de contaminantes del agua vistos en clase 
 

Reflexión: “cuando realizamos algo con esmero y dedicación siempre es gratificante para el espíritu y la 

mente porque nos sentimos triunfadores” J.J. 

Formulas:           F= mg    g= 9,8 m/s2    Vcil . h     Vcubo=L3 

 


