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1) ¿qué es la química  y cuál es su finalidad? 
 

2) ¿Qué importancia tuvo para el hombre en la antigüedad el manejo del fuego,  explique? 
 
 

3) ¿A que se le llamo la edad de bronce y porque recibió este nombre? 
 

4) ¿Qué es una aleación y de tres ejemplos de aleación que conozcas? 
 

5) Enuncia el concepto de materia que tenían los siguientes  filósofos en el siglo VI a. C 
 
a) Aristóteles  
b) Tales de Mileto  
c) Demócrito y Leucipo  
 

6) ¿Qué fue la Alquimia y escriba las tres grandes metas que quería alcanzar? 
 

7) ¿Que fue la iatroquimica y quien fue el iatroquimico más destacado y porque se destacó? 
 

8) ¿Quien propuso la teoría del flogisto y quien desmintió posteriormente? 
 

9) ¿Qué propone la teoría del flogisto? Y escriba la ecuación como representaban la combustión  
 

10) ¿Que propone el principio de la conservación de la materia? 
 

11) ¿Qué hechos sucedieron en el siglo XVIII para que surgiera la química moderna? 
 

12) ¿Cuáles fueron los estudios que realizó Robert Boyle que ayudaron a imprimirle un carácter 
experimental a la química? 
 

13) Escriba los nombres de los nueve  científicos que impulsaron el campo de  la química como 
ciencia  
 

14) . de acuerdo al campo de estudio al que se dedica, escriba las ramas de la química.  
 

15) ¿Qué es temperatura? 
 

16) ¿Qué es calor? 
 

17) ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? 
 

 
18) Mencione las escalas termométricas o escalas de temperatura más usadas y defina cada una de 

ellas 
 

19) ¿Qué es densidad y cuál es la fórmula para calcularla? 
 

20) Resuelva los siguientes ejercicios aplicando las formulas vistas en clase sobre densidad:  

    un estudiante encuentra objeto amorfo, para ello agrega en una probeta 500 ml de agua,  al 
sumergirle la  piedra amorfa el volumen que se lee en la probeta es de 580 ml, luego la pesa en 
la balanza analítica y obtiene un valor de 160 gramos. Halle la densidad de la piedra 

 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 

 un cubo tiene una densidad de 3 g/ml, si tiene una arista(lado)  de 3 cm halle la masa del cubo. 

 un recipiente vacío pesa 20 gramos, luego vertimos una sustancia y ahora al pesar  la sustancia 
con  recipiente  la balanza muestra 80 gramos, si la densidad de la sustancia es de 5 g/ml, halle 
el volumen de la sustancia 

 



21) Defina cada una de las siguientes propiedades de las sustancias  mencionando ejemplos de ellas 
 
d) Dureza  
e) Fragilidad  
f) Conductividad  
g) Elasticidad  
h) Solubilidad  

 
22) convertir a escala kelvin los siguientes valores de temperatura (realice los procesos) 

a) 27 °C       b) 80 °C   c) 90 °  
23) convertir a escala Fahrenheit  los siguientes valores de temperatura (realice el proceso con sus 

pasos)  
a) 35 °C       c) 80 °C           d) 40 °C          d)    15 °C    

24) Convertir a escala Celsius (centígrada) los siguientes valores de temperatura  
a) 290 K   b) 800 K   c) 450 K           d) 1200  

25) Que son mezclas homogéneas y  mencione dos ejemplos  
26) Que son mezclas heterogéneas y mencione dos ejemplos  
27) Explique en qué consiste los siguientes métodos de separación de mezclas mencionando en que 

se basa cada una y realice un dibujo de cada proceso 
a) Magnetización  
b) Tamizado  
c) Decantación  
d) Filtración  
e) Destilación  

28) Mencione las aplicaciones que tienen los métodos de separación de mezclas  
29) Dibuje la tabla periódica escribiendo el símbolo de los elementos de la tabla periódica desde los 

grupos IA hasta el grupo VIIIA 
 

 
 

 

“la grandeza del sabio se reconoce por su capacidad de escucha” jj 
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