
 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 En la presente evaluación encontrarás ejercicios relacionados al contenido visto en la asignatura de 
biología durante el año académico 2020, que podrás desarrollar con tu libro de clases y/o con las guías que la 
profesora ha enviado en el transcurso del año. 

 Deberás responder esta evaluación en los espacios asignados. Si considera que el espacio no es suficiente 
para responder, por favor utilizar una hoja de tu cuaderno de ciencias y adjunta las respuestas a esta guía. 

 Puedes utilizar lápiz de pasta para responder o lápiz grafito oscuro, lo importante es que no existan 
problemas de visibilidad al corregir. 

ÍTEM SELECCIÓN MULTIPLE 

I. Lee cada pregunta y encierra en un círculo la alternativa correcta. (5 PUNTOS)

1. ¿En cuál de las siguientes situaciones se 
produce una reacción química? 

a) Al derretir un cubo de hielo. 
b) Al quemar un trozo de papel. 
c) Al romper un envase plástico. 
d) Al mezclar agua con aceite. 

 
1. De las siguientes relaciones atómicas  

I. protón: carga positiva.  
II. electrón: carga negativa.  

III. neutrón: sin carga eléctrica.  

Es (son) correcta (s)  

a) Sólo II.  
b) Sólo III.  
c) Sólo I y III.  
d) I, II y III 

 
2. El número másico se representa con la letra 

A y corresponde a la suma de: 
a) Electrones y neutrones 
b) Protones y neutrones 

c) Sólo la cantidad de protones que contiene el 
núcleo atómico.  

d) Sólo la cantidad de neutrones que contiene 
el núcleo atómico. 
 

3. Una especie que tiende a ganar electrones 
se denomina: 

a) catión 
b) cátodo 
c) anión 
d) isótopo 

 
4. La unidad mínima de la materia es: 
a) Células 
b) Átomos 
c) Disoluciones 
d) Molaridad 

 
5. La materia se clasifica en sustancias puras y 

mezclas. Son ejemplos de sustancias puras: 
a) Cobre 
b) Oxígeno 
c) Aire  
d) Sal  
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ITEM DESARROLLO 

II. Observa la imagen y responde (5 PUNTOS) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. En tu hogar utilizas constantemente compuestos inorgánicos. Indica 4 compuestos que utilices y 

encuentres en él. Nómbralos por su fórmula química y nombre común en los espacios designados.    ( 8 

PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observamos nuestro planeta, veremos que es 
una curiosa combinación de sustancias orgánicas 
e inorgánicas. Donde no hay vida, como en la 
Luna, reina el mundo de la química inorgánica. 

a) ¿Qué estudia la química inorgánica? 

 

b) ¿Qué estudia la orgánica?  

 

c) ¿Qué cualidades presentan las sustancias 

orgánicas? 

 

 

d) ¿Cuáles son las cualidades de las sustancias 

inorgánicas? 

 

Fórmula química:  
 

Nombre común: 
 

Fórmula química:  
 

Nombre común: 
 

Nombre común: 
 

Nombre común: 
 

Fórmula química:  
 

Fórmula química:  
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IV. Visualiza los siguientes modelos moleculares. Determina a que compuesto corresponden y clasifícalo 

como orgánico o inorgánico. (6 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Responde. (4 PUNTOS) 

a) ¿Cuál es la principal diferencia entre la nomenclatura IUPAC y Stock? 

 

 

b) Indica un ejemplo de cada una de ellas. 

 

 

 

 

Compuesto 

Clasificación: 

Compuesto 

Clasificación: 

Compuesto 

Clasificación: 
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VI. Completa la siguiente tabla. Escribe el tipo de compuesto inorgánico y el nombre IUPAC que forman las 

siguientes combinaciones: (14 PUNTOS) 

 Compuesto inorgánico Nombre IUPAC 

Na + Cl   

K + I   

Ag + Cl   

Al + O   

S + O   

Ba + Cl2   

Mg + S   

 

VII. Marca con una X si los compuestos presentados corresponden a binarios o ternarios. (10 PUNTOS) 

 Al2O3 

 

K2HPO4 C6H6 CO CrO3 ZnCl2 Al(OH)3 Cu(NO3)2 H3BO3 NaCl 

Binarios           

Ternarios           

 
VIII. Indica el nombre de 4 metales y 4 no metales que pueden formar compuestos iónicos con facilidad. 

Escribe utilizando los símbolos químicos. (4 PUNTOS) 

Metales No metales Compuesto que formaría 

EJ: Na: Sodio Cl: cloro NaCl ( Cloruro de sodio) 

1.-   

2.-   

3.-   

4.-   
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IX. Balancear por tanteo las siguientes ecuaciones (4 PUNTOS) 

            CH4 +           O2           CO2   +        H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Determine la masa molar de cada una de las sustancias participantes en la reacción (4 PUNTOS) 

SUSTANCIAS PARTICIPANTES MASA MOLAR 

CH4  

O2  

CO2     

H2O  
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XI. Responde a partir de la ecuación química presentada (5 PUNTOS) 

SO3 + H2O H2SO4 

 

Completa  

 REACTANTES PRODUCTOS 

Número de moléculas    

Número de átomos    

Coeficientes estequiométricos    

 

 

XII. Completa la siguiente tabla (12 PUNTOS) 

Elemento Símbolo Nº de electrones 
(Nº atómico) 

Configuración electrónica Electrones de 
valencia 

Circonio  Zr    

Cobre     

Plata     

Mercurio     

Xenón     

Cesio      

 

Indica el nombre que reciben los compuestos descritos en la ecuación presentada.  
SO3: ______________________________________________________________________________________________ 

H2SO4: _____________________________________________________________________________________________ 
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