
 

 

 

 

 

 

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 

ITEM SELECCIÓN MULTIPLE 

I. Marca con un circula la alternativa correcta. (6 puntos) 

1. Una barra de cobre se puede clasificar 
como: 

a) Sustancia pura de compuesto 
b) Sustancia pura de elemento 
c) Mezcla homogénea 
d) Mezcla heterogénea  

 
2. El origen del petróleo desde la teoría 

orgánica es posible gracias a la presencia 

de:  

a) Agua. 
b) Agua y oxígeno. 
c) Agua y bacterias.  
d) Oxígeno y bacterias. 

 
3. ¿Qué elemento químico está presente en 

todos los compuestos orgánicos? 

a) Nitrógeno. 
b) Carbono. 
c) Azufre. 
d) Fósforo. 

4. El hidrocarburo presentado en la imagen 

posee: 

a) 11 carbonos.  
b) 12 carbonos.  
c) 8 carbonos.  
d) 9 carbonos.  

 

5. Una ensalada de frutas, es una mezcla de 

tipo: 

a) Homogénea 
b) Pura 
c) Heterogénea  
d) Colide. 

 
6. Es correcto decir que el C posee: 

a) 3 electrones de valencia  
b) 4 electrones de valencia  
c) 5 electrones de valencia  
d) 2 electrones de valencia  

 

Nombre:                                                                                Curso:                        Fecha: 

 

Evaluar los contenidos trabajados durante el año 

escolar de la asignatura de química. 

DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS. 
QUÍMICA SEGUNDOS MEDIOS 
EVALUACIÓN INTEGRADORA 

 

Objetivo de Aprendizaje  

 
Insuficiente: 
Elemental:  
Adecuado: 

(NIVEL DE EXIGENCIA 60%) 
PUNTAJE IDEAL: 71 PUNTOS 
PUNTJE LOGRADO: 

Nivel de logro 

ni 

Ver unidades I y II de su texto de 
química segundos medios. 



ÍTEM DESARROLLO 

 

 

1. Define el concepto de solubilidad, dando un ejemplo de la vida cotidiana. (2 puntos) 

 

 

 

 

2. Completa el crucigrama con los siguientes conceptos a los cuales correspondan las definiciones dadas 

en el recuadro.  (7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolverse al mezclarse con un líquido. 

2. Mezclas homogéneas. 

3. Cuando se juntan dos o más sustancias diferentes, ya sean elementos o compuestos. 

4. Una disolución que no es capaz de admitir más soluto a una temperatura dada. 

5. No tiene la cantidad máxima posible de soluto para una temperatura y presión dadas. 

6. Tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. 

7. Grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Contenido: SOLUBILIDAD pág 31 de su texto de química  



3. Calcular el número de moles, utilizando la siguiente fórmula.  

 

 

 

 

En una disolución química se utiliza 5 gr de ácido fluorhídrico (HF) EN 35 ml de agua. Calcula el número de moles 

del compuesto mencionado. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

4. Calcular la molaridad utilizando la siguiente fórmula.  

 

 

 

Determina la molaridad de una disolución de 250 ml que contiene 35 gramos de ácido nítrico (HNO3)  
(4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: UNIDADES DE CONCENTRACIÓN QUÍMICAS pág 40 de su texto de química. 



 

5. Con tu tabla periódica completa la información solicitada (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Investiga sobre el procesamiento y origen del petróleo. Con esta información elabora un mapa 

conceptual explicativo. ( 8 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: QUÍMICA ORGÁNICA pág 118 de su texto de química.  

Z= ________
A= ________

NOMBRE=__________ 

Configuración electrónica en estado fundamental:         

 

Electrones de valencia: 

 

a) ¿Cómo explicarías la tetravalencia del carbono? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Realiza un dibujo que explique la tetravalencia del carbono. 

Contenido: QUÍMICA ORGÁNICA pág 116- 140 de su texto de 
química.  



7. Completa correctamente según la información solicitada (9 ptos) 

Compuesto 

orgánico 

Formula molecular Formula 

estructural 

condensada 

Fórmula estructural 

semidesarrollada 

Formula de líneas 

y 

ángulos o de 

esqueleto 

Propeno C3H6    

Metano CH4    

Propino C3H4    

 

8. Siguiendo el procedimiento de nomenclatura IUPAC, determina el nombre de los siguientes 

hidrocarburos. (18 puntos) 

   

   

  

 

   

Contenido: QUÍMICA 
ORGÁNICA paginas desde las 

140 a 164 de su texto de química. 



 

 

  

   

 

 

9. Redacten la fórmula LINEAL de los siguientes hidrocarburos (10 puntos) 

 FORMULA LINEAS 

1–etil–3–metil ciclopentano  

 

2–etil cicloocteno  

 

2,2 dimetil heptano 

 

 

Ciclo butino  

3-etil ciclo hexeno  

 

 


