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TUTORIA: “TALLER DE MATERIA, ELEMENTOS Y COMPUESTOS” 

 

En un intento por caracterizar una sustancia, un químico hace las siguientes observaciones. La 
sustancia es un metal lustroso color blanco plateado que se funde a 649 °C y hierve a 1105 °C; su 
densidad a  20°C es de 1,738 g/cm3. La sustancia arde en aire, produciendo una luz blanca intensa, 
y reacciona con cloro para producir un sólido blanco quebradizo. La sustancia se puede golpear 
hasta convertirla en láminas delgadas o estirarse para formar alambres, y es buena conductora de 
la electricidad.  

1. De acuerdo a esta información, es 
posible afirmar que: 

a. La sustancia estudiada puede fundir a 
649 °C y 1105° C 

b. El punto de fusión de esta sustancia 
cambia con la cantidad de materia 

c. El punto de ebullición de dicha 
sustancia es 1105 °C 

d. Ninguna de las anteriores 
 

2. El volumen ocupado por 13,904 g de 
sustancia corresponde a: 

a. El volumen de una esfera de 0,637 cm 
de radio 

b. El volumen de un cubo de 2,000 cm de 
lado 

c. El volumen de un prisma rectangular 
con dimensiones de 2,0 cm de alto, 4,0 
cm de ancho y 1,5 cm de grosor 

d. Ninguna de las anteriores 
 

3. La densidad de esta sustancia: 
a. Depende de la cantidad de materia, por 

lo tanto es una propiedad extensiva 
b. No depende de la cantidad de materia, 

por lo tanto es una propiedad extensiva 
c. No depende de la cantidad de materia, 

por lo tanto es una propiedad intensiva 
d. Ninguna de las anteriores 

 

4. Cuando la sustancia se somete a 
calentamiento intenso hasta arder en 
presencia de cloro, ocurre: 

a. Un cambio físico ya que pasa de estado 
sólido a estado gaseoso 

b. Un cambio físico ya que pasa de estado 
líquido a estado gaseoso 

c. Un cambio químico ya que se 
transforma en un nuevo compuesto 

d. Un cambio químico ya que se 
transforma en luz 

5. Considere las siguientes afirmaciones:  
I. De acuerdo a sus 

propiedades, la 
sustancia original 
puede tener 
aplicaciones para el 
diseño de circuitos 
eléctricos 

II. El sólido quebradizo 
formado por la 
sustancia original 
deben conservar las 
mismas propiedades 
físicas al experimentar 
un cambio físico 

De acuerdo a estas afirmaciones: 

a. I y II son verdaderas 
b. I y II son falsas 
c. Únicamente I es verdadera  
d.  Únicamente II es verdadera 

 



El zinc es un metal color gris plateado que funde a 420°C. Cuando se añaden gránulos de zinc a 
ácido sulfúrico diluido, se desprende hidrógeno y el metal se disuelve. El zinc tiene una dureza en 
la escala Mohs de 2,5 y una densidad de 7,13 g/cm3 a 25°C. Reacciona lentamente con oxígeno 
gaseoso a temperaturas elevadas para formar óxido de zinc, ZnO 

6. De acuerdo a esta información, es 
posible afirmar que: 

a. El zinc puede pasar a estado líquido a 
420 ° C 

b. El punto de fusión del zinc es una 
propiedad extensiva porque depende 
del color  

c. El punto de fusión del zinc es una 
propiedad intensiva  

d. Ninguna de las anteriores 
 

7. El volumen ocupado por 2,419 kg de 
sustancia corresponde a: 

a. El volumen de una esfera de 3,000 cm 
de radio 

b. El volumen de un cubo de 3,5 cm de 
lado 

c. El volumen de un prisma rectangular 
con dimensiones de 2,05 cm de alto, 
4,70 cm de ancho y 1,50 cm de grosor 

d. Ninguna de las anteriores 
 

8. La densidad de esta sustancia: 
a. Depende de su dureza, por lo tanto es 

una propiedad extensiva 
b. No depende de su dureza, por lo tanto 

es una propiedad extensiva 
c. No depende de la cantidad de materia, 

por lo tanto es una propiedad extensiva 
d. Ninguna de las anteriores 

 

9. Cuando el zinc se pone en contacto con 
oxígeno en  calentamiento intenso, 
ocurre lentamente: 

a. Un cambio físico ya que pasa de estado 
sólido a estado gaseoso 

b. Un cambio físico ya que pasa de estado 
líquido a estado gaseoso 

c. Un cambio químico ya que se 
transforma en un nuevo compuesto 
llamado ácido zincico 

d. Ninguna de las anteriores 
 

10. Considere las siguientes afirmaciones:  
III. El zinc es soluble en 

ácido sulfúrico, por lo 
que si se hace 
destilación del ácido es 
posible recuperar el 
zinc en su totalidad 

IV. El hidrógeno que se 
desprende de la 
interacción entre el zinc 
y ácido sulfúrico es 
formado a partir de un 
cambio químico y está 
en su forma elemental. 

De acuerdo a estas afirmaciones: 

a. I y II son verdaderas 
b. I y II son falsas 
c. Únicamente I es verdadera  
d.  Únicamente II es verdadera 

Ejercicio de pregunta abierta: 

En 1807, el químico inglés Humphry Davy pasó una corriente eléctrica por hidróxido de potasio 
fundido y aisló una sustancia brillante y reactiva. Davy aseguró haber descubierto un nuevo 
elemento, al que llamó potasio. En esos tiempos, antes de la aparición de los instrumentos 
modernos, ¿cómo se justificaba la aseveración de que una sustancia era un elemento? 

 

 


