
SOLUCIONES TALLERES COMPONENTE QUIMICO MANUALES 

 

TALLER 1 

1. CLAVE B 

Recuerde que la densidad es la masa que hay en un volumen determinado: 

𝑫 =
𝐦

𝐯
    

𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬

𝒄𝒎𝟑       𝑫 (𝒂𝒈𝒖𝒂) =  
𝟏

𝒄𝒎𝟑   

  

             

En este caso el bloque B es más denso que el bloque A y el bloque B es menos denso que                              

el  agua: 

 

𝑩𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 𝑩 =
𝟏𝟏𝟎𝐠𝐫

𝟗𝟎𝒄𝒎𝟑    𝑫 (𝒂𝒈𝒖𝒂) =  
𝟏𝐠𝐫

𝒄𝒎𝟑     𝑩𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 𝑨  =  
𝟒𝟓𝐠𝐫

𝟗𝟎𝒄𝒎𝟑  

 

         Por lo tanto el bloque A flota y el bloque B se hunde. 

2. CALVE C 

 

Recuerde que la temperatura de fusión de una sustancia es la temperatura a la cual la 

sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. 

En este caso comparamos la temperatura de fusión de los distintos materiales con la 

temperatura referencia de 1.500°C y deducimos que los materiales que se pueden encontrar 

en estado líquido son el cobre, zinc, estaño y níquel.  

3. CALVE D 

 

En este caso tenga en cuenta esto: 

“Se deben ver dos fases, por lo tanto uno de los 4 disolventes no debe ser soluble en agua y 

debe estar en estado líquido a 30°C. 

Por lo tanto el único disolvente que cumple estas condiciones es el disolvente 4 que es gas a 

69°C y por tanto es líquido a 30°C y no es soluble en agua como lo muestra la figura.  



4. CLAVE C 

 

La opción C es la única respuesta correcta. Es fundamental tener presente que la presión debe 

ser la del punto P porque al hacer coincidir las temperaturas T1 y T2 en la presión P, 

claramente la sustancia queda situada en la zona del estado líquido en el diagrama de fases. 

5. CLAVE D 

 
El enunciado del ítem dice claramente que hay  “una temperatura constante en la que existen 

dos estados: solido-líquido y liquido-gas”. En  ese orden de ideas, en el tiempo 2 y 3 coexisten 

los estados sólido-líquido y en el tramo 3 y 4 coexisten los estados líquido-gas por lo tanto la 

sustancia cambia del estado líquido y se vuelve gas totalmente en tiempo 5 y 6. 

 

6. CALVE D 

 

Al observar las mediciones en la tabla, el dato de la densidad en los tres objetos indica que 

estos tienen masas diferentes de 219g, 200g y 123g.  

 

 

 

 



 

7. CLAVE B 

 

Aquí basta recordar el concepto   𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
   para deducir la respuesta correcta.  

8. CLAVE C 

 

En este ítem la frase clave “Cuanto más fuerte sean las fuerzas intermoleculares, más 

energía se necesitará para producir un cambio de estado” (ebullición o fusión) y el alcohol 

tiene las fuerzas intermoleculares más fuertes, por lo tanto, para producir ebullición o fusión 

en los alcoholes se necesitará más energía en términos de °C que implica mayor punto de 

ebullición en el alcohol que el éter.  

9. CLAVE D 

En este caso para cumplir con la ley de la conservación de la masa basta con elegir la ecuación 

que esta balanceada.  

3H2 + H2 → 2NH3 

 

10. CLAVE A  

 
El resultado en la figura indica que un objeto flota más que el otro por lo tanto la pregunta 

que se debe deducir es: ¿cuál de los objetos es más denso? cuando se ponen en la superficie 

del agua.  

 



TALLER 2 
 

1. CLAVE C 

 

Recuerde que la masa de un átomo está ubicada en su núcleo y es la suma de protones más 

neutrones.  

2. CLAVE D 

 
El número atómico del hidrógeno es 1, esto significa que posee un protón (+) y un electrón (-), 

ya que todo átomo es eléctricamente neutro, es decir la suma de sus protones y electrones 

debe dar como resultado cero, entonces la especie química H+ es un ión que resulta de un 

átomo  de hidrógeno que ha perdido un electrón y quedó con un protón y ningún electrón. 

 

3. CLAVE B 

 

En este caso la figura que representa el ión Mg+2 debe tener 12 protones en el núcleo y 10 

electrones por cuanto pierde 2e-,  

Átomo Mg +12 
Neutro -12 

 0 carga 
 

 

ión Mg+2 +12 
 -10 

 +2 carga 



4. CLAVE B 

 

Recuerde que la masa de un átomo está ubicada en su núcleo y es la suma de protones más 

neutrones. En este caso el litio tiene masa 7 y el oxígeno tiene masa 16. 

  

5. CLAVE A 

 

Recuerde que un isótopo es un átomo de un mismo elemento que tiene masa diferente a 

otro, es decir que tiene diferente cantidad de neutrones. (Su número de portones no cambia)  

El isótopo 8Li tiene masa 8 porque debe tener 3 protones y 5 neutrones  

El isótopo 7Li tiene masa 7 porque debe tener 3 protones y 4 neutrones  

El isótopo 6Li tiene masa 6 porque debe tener 3 protones y 3 neutrones  

 

6. CLAVE B 

 
 

Para determinar si los elementos son metales o no, hay que tener en cuenta las 

descripciones hechas de los elementos en la tabla del enunciado. 

El elementó R es metal porque tiene brillo, conduce la electricidad y además su ubicación en 

el grupo IIA de la tabla periódica, dada su configuración electrónica, lo identifica claramente 

como un metal que forma cationes (electropositivo) que pueden enlazarse iónicamente con 

los elementos de los grupos VI A y VII A, que a su vez deben ser los elementos no metales de 

acuerdo con las características que se  muestran. 



7. CLAVE A 

 

Entonces la configuración del elemento R es 1S² 2S² 2P6 3S² y la de su catión R+² es 1S² 2S² 2P6 

porque el elemento R pierde dos electrones. La configuración electrónica del elementó T es 

1S² 2S² 2P6 3S² 3P5 y la de su anión T-1 debe ser  1S2 2S² 2P6 3S² 3P6 por que el elemento al 

ganar 1 electrón se convierte en ión (anión) T-1. 

 

8. CLAVE A 

 
Recuerde que un compuesto iónico es aquel que se forma cuando un elemento poco 

electronegativo pierde electrones, mientras otro átomo muy electronegativo gana esos 

electrones convirtiéndose  en catión.  

En este caso el compuesto con mayor carácter iónico lo establecen la pareja UX que presenta 

la mayor diferencia de electronegatividades. 

 

9. CLAVE B 

 
 

Recuerde que los compuestos covalentes o covalentes no polar resultan de enlaces 

covalentes entre elementos que tienen valores de electronegatividad parecidos, puesto que 

en este caso ninguno de ellos puede arrancarle electrones al otro. 

En este caso los elementos V y Y, presentan en la tabla las electronegatividades más 

parecidas. 

 

10. CLAVE B 

 

El átomo de flúor tiene número atómico 9 (Z-9) y su distribución electrónica es 1S² 2S² 2P5 al 

ganar 1 electrón que le cede el sodio, su configuración electrónica cambia a 1S² 2S² 2P6. 

Recuerda que el átomo de sodio pertenece al grupo I A en la tabla periódica y por lo tanto 

tiene 1 electrón en su último nivel de energía y en este caso se evidencia un enlace iónico o 

electrovalente. 

 

 



 

11. CLAVE A 

 
El NaF es un compuesto iónico que se forma entre el elemento más electronegativo (F) y el 

elemento menos electronegativo (Na) que forman iones con gran atracción electrostática: 

Na+ F-.  

 
 

12. CLAVE C 

En este ítem se indaga por el estado de oxidación y la configuración electrónica del 

Mg en el compuesto MgO. 

El estado de oxidación del Mg es +2 y el del oxígeno es -2 

Configuración electrónica del Mg en estado neutro: 1S2  2S2  2P6  3S2 

Configuración electrónica del mg+2: 1S2 2S2 2P6  opción C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER 3 

 

1. CLAVE B 

  

En este caso se realizan los cálculos con las masas moleculares, teniendo en cuenta que 

el valor de las masas en los reactivos  debe ser igual al valor de las masas en los 

productos:  

 

RECIPIENTE 1:            2PQ + R2                            P2Q + R2Q  

                                    (2 x 40) + 25           =             70    +  ?             

 

 

RECIPIENTE 2:            P2Q   +  R2                                        P2    + R2Q  

                                       70    +  25         =              ?    + 35  

 

2. CLAVE D 

 

Para estos casos de cálculos químicos, lo primero que se debe hacer en el 

procedimiento es revisar la ecuación química balanceada. 

  

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 
 

Ahora para obtener 4 moles de H2O, esta es la ecuación balanceada  

 

2CH4 + 3O2 → 2CO2 + 4H2O 

 
Entonces se necesitan 2 moles de CH4 y suficiente cantidad de O2 

 

 



3. CLAVE B 

Configuración I: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1  átomo Q neutro:   

 

 

Configuración II: 1S2 2S2 2P6   ión positivo del átomo Q:    

 

Entonces la configuración II es el ión positivo del átomo Q porque tiene 3 electrones menos 

que el átomo Q neutro.  

 

4. CLAVE A 

Analizamos la ecuación química balanceada y procedemos a realizar los cálculos con base en las 

masas moleculares que nos dan.  

 

Un mol de C3 H8 equivale a   44 gr →   3 moles de CO2 = 3 x 44 = 132 gr 

10  gr →       X 

 

𝑿 =  
𝟏𝟎 𝒙 𝟏𝟑𝟐

𝟒𝟒
 =   𝟑𝟎 𝒈𝒓 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝟐 

 

 

5. CLAVE A  

La ecuación química es: 2HCl + Mg (OH)2   →     MgCl2 + H2O.  

Recuerde que el reactivo limite es la sustancia que primero se acaba de los reactivos, 

logrando detener toda la reacción química. 

Para hallar el reactivo límite se divide el número de moles de cada reactivo por su respectivo 

coeficiente en la ecuación balanceada, luego se comparan los valores obtenidos, y el menor 

de todos ellos corresponderá al reactivo límite; entonces:  

 

𝟐, 𝟎 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐬 

𝟐
=  𝟎. 𝟏 𝐇𝐂𝐥          

𝟎, 𝟏𝟓𝐦𝐨𝐥𝐞𝐬 

𝟏
= 𝟎, 𝟏𝟓 𝐌𝐠 (𝐎𝐇)𝟐  

 

Por lo tanto el reactivo límite es el HCl. 

 

+13 neutrones 
-13 electrones 

0 carga 

+13 neutrones 
-10 electrones 

+ 3 carga 



 

6. CLAVE C 

Disponemos de 5 moles de N2 y 9 moles de H2 y la reacción es: 

N2 +  3H2  → 2NH3 

Entonces primero se debe saber cuál es el reactivo límite o el reactivo que limita la reacción o 

el reactivo que se puede consumir todo.  

Debo dividir el número de moles que me dan entre el coeficiente de la ecuación balanceada y 

el número menor es el reactivo limite, por lo tanto  

 
𝟓

𝟏
 = 𝟓 𝑵𝟐                        

𝟗

𝟑
 =  𝟑 𝑯𝟐     

Entonces H2 es el reactivo que limita la reacción porque es el reactivo límite. 

 

7. CLAVE D 

De acuerdo con la clasificación de las reacciones químicas y la información del enunciado: 

La reacción (1) 3O2 + 4Al → 2 Al2O2  es de síntesis porque varios compuestos o elementos, 

en este caso dos elementos se combinan para formar otro compuesto más complejo.  

La reacción (2) Al2O2  + 3H2O → 3Al(OH)3 también es reacción de síntesis, en este caso dos 

compuestos reaccionan para producir  otro compuesto.  

La reacción (3)  Al+3(OH)-
3 + 3H+Cl-

3 → Al+3Cl-
3 + 3H+ (OH)-  es reacción de doble 

sustitución porque los iones de un compuesto cambian de lugares con iones de otro 

compuesto para formar dos sustancias diferentes.  

 

8. CLAVE B 

Teniendo en cuenta que los estados de oxidación (cargas) más comunes del nitrógeno 

son +3, +4, +5, determinamos los estados de oxidación de los elementos de la 

ecuación.  

N2 + O2 → 2N+4O-2
2 

Vemos que el estado de oxidación del nitrógeno para de 0 a +4 aumenta, por lo tanto 

se oxida perdiendo electrones. 

9. CLAVE D 

En este caso:  

N2 + H2     NH3 + 22,08 kcal 

Significa que la reacción es exotérmica porque en la reacción se libera calor en forma de kcal 

que se escribe como un valor positivo en los productos. 



 

10. CLAVE A 

 

En este caso el hierro (Fe) cambia su número de oxidación de +3 en el     𝐅𝐞𝟐

  +𝟑  O𝟑

 −𝟐      a hierro  

con número de oxidación cero.  

Recuerde que la reducción es una disminución en el número de oxidación y la oxidación es un 

aumento en número de oxidación. 

Además la sustancia que se oxida es el agente reductor y la sustancia que se reduce es 

agente oxidante. 

 

11. CLAVE B 

 

Observando y comparando la información de la tabla, vemos claramente que la velocidad de 

la reacción X + W → Z debe ser mayor en el experimento 6 comparada con el experimento 3 

de acuerdo con la tendencia que se observa cuando se modifica la concentración del reactivo 

W que produce un mayor cambio en la velocidad de la reacción.  

 

12. CLAVE C  

 

 

 



En este caso realice una observación sobre las dos gráficas y compare los resultados. 

La opción correcta es C porque la velocidad de formación del producto W, no depende de  la 

concentración del reactivo Y sino que depende únicamente de la concentración del reactivo X.  

Cuando aumenta  la concentración del reactivo X, aumenta la velocidad de formación de W, pero 

cuando aumenta la concentración del reactivo Y, la velocidad de formación de W no cambia o se 

mantiene constante.  

 

13. CLAVE A 

Tenga en cuenta lo que dice el enunciado: 

 

Considere la reacción M + N → Z + W  

 

 

Ahora que pasa si se aumenta la temperatura del sistema? 

 

Entonces utilice la información de la tabla que ese necesita:  

 

Cambio Efecto 

Aumentar la temperatura del sistema 
agregando calor. 

La reacción se desplazará de modo que se 
consuma el calor agregado para volver al 
equilibrio  

 

Es decir: 

 

M + N ← Z + W   La reacción se desplaza de derecha a izquierda.  

 

La reacción en equilibrio se expresa así: 

 

M + N      Z + W  

 

 

14. CLAVE D 

 

Cuando esta reacción ocurre hacia la 

derecha (como lo indica la flecha) se 

libera calor.  



Teniendo en cuenta que P es un metal, entonces: 

P + O2       →        Oxido básico  

Ej: Na + O2     →       Na2O  

 

15. CLAVE C  

 

De acuerdo con todas las características que se indican en la tabla:  

P es un metal; R es una base; S es un óxido ácido; T es un ácido y:  

  Base + Acido       →      Sal  (U) + Agua  

 


