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PRIMER EXAMEN PARCIAL I-2021   QMC-99          FILA: A 

 

APELLIDO PATERNO                            APELLIDO MATERNO                                  NOMBRES 

 

CARNET IDENTIDAD                                                                    CARRERA 

1. (10%) Una botella vacía tiene una masa de 13.45 gramos y 16.72 gramos cuando está 

llena de agua. Si a esa botella se la llena con una solución azucarada, registra una masa 

de 19.01 gramos. Determinar la densidad de la solución azucarada en Kg/L. 

 

2. (10%) Una nueva escala A tiene como punto de fusión del hielo de 90ºA y el punto de 

ebullición del agua de 290ºA. 

a) ¿ A qué temperatura la escala A y la centígrada tienen el mismo valor numérico. 

 

a)      -35  d) 70 

b)      -45  e) Ninguna de las anteriores 

c)     -90  

3. (10%) Existen tres isótopos de silicio presentes en la naturaleza. Determine su peso 

atómico y compararlo con el dato de la tabla periódica. 

 

Isótopo Masa atómica (uma) Abundancia (%) 
28Si 27.97693 92.21 
29Si 28.97649 4.70 
30Si 29.97376 3.09 

 

4.  (10%) Un análisis de clorofila acusa 2.5% de Mg. ¿Cuántos átomos de magnesio existen 

en 0.05 g de clorofila? (Mg = 24.305 g) 
 

b) 3.10x 1019 átomos    d) 6.2x1019 

c) 3.10x 1018 átomos    e) Ninguna de las anteriores 

d)  3.10x 1020 átomos  

 

5.  (10%) Utilizando factores de conversión, obtener la masa del disolvente en 25 gramos de 

una disolución al 27 % en masa de soluto. 

 

6. (10%) Hallar el volumen en condiciones normales de 128 g de Metano. 

a) 179,2 L     d) 44,8 L 

b) 172 L    e) Ninguna de las anteriores 

c)  169,6 L 

 

7. (10%) Se calientan 2 L de agua (densidad 1 g/mL) desde 30 hasta 40 ºC, la capacidad 

calorífica del agua es 1 cal/g ºC. La cantidad de calor necesaria es: 

 

a) 20000 cal      d) 200 cal 

b) 2 kcal    e) Ninguna de las anteriores 

c) 210 kcal. 

 

8. (10%) El  ion X+2 presenta 20 electrones, además el ión Y-3 es isolectrónico con el ión X-

1. Determine el número de electrones del ión Y+1. 

 

A) 23                   B) 22                          C) 19 

D)  21                  E)  18 

 

9. (5%)  En la siguiente descripción indicar cuales características son intensivas y cuales 

extensivas. "La muestra amarilla es sólida a 25°C, pesa 60 g tiene una densidad de 2.3 
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g/ml. Es muy viscosa y tiene una gran solubilidad en agua al disolverla tiene una elevada 

conductividad. 

 

10. (5%) La licuefacción es un estado de transición de la materia que depende de la: 

 

a)  Temperatura    d) Presión 

b)  densidad    e) Ninguna de las anteriores 

c)  Estado de agregación 

 

11. (5%) Un elemento cargado con +1 tiene la siguiente configuración:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

3d10 4p6 5s0 4d10 ¿De qué elemento se trata? ¿Cuántos protones y electrones tienen? 

a) Ag+; Protones 46; electrones 46 

b) Ag+; Protones 47; electrones 46 

c) Pd+; Protones 46; electrones 45 

 

 

 

12. (5%) Indicar cuales son mezclas homogéneas y cuales heterogéneas. 

 homogénea heterogénea 

Gelatina  x 

Crema 

chantilly 

 x 

Agua salada x  

Aire x  

 

                  

Pesos Atómicos: Na = 23 ; O = 16 ; N = 14 ; H = 1; C = 12  S = 32 Ca = 40 
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APELLIDO PATERNO                            APELLIDO MATERNO                                  NOMBRES 

 

CARNET IDENTIDAD                                                                    CARRERA 

1. (10%) Una botella vacía tiene una masa de 13.45 gramos y 16.72 gramos cuando está 

llena de agua. Si a esa botella se la llena con una solución azucarada, registra una masa 

de 19.01 gramos. Determinar la densidad de la solución azucarada en Kg/L. 

Solución. 

Rta. 1.7 Kg/L 

𝛿𝑆𝑜𝑙.  𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑚𝑆𝑜𝑙.  𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑚𝑆𝑜𝑙.  𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎

 

𝑚𝑆𝑜𝑙.  𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 = 19.01𝑔 − 13.45 𝑔 = 5.56 𝑔  

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =  
3.27 𝑔

1
𝑔

𝑐𝑚3

= 3.27𝑐𝑚3 =  𝑉𝑆𝑜𝑙.  𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝛿𝑆𝑜𝑙.  𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 =  
𝑚

𝑉
= 1.70

𝑔

𝑐𝑚3
 

 

 

2. (10%) Una nueva escala A tiene como punto de fusión del hielo de 90ºA y  el punto de 

ebullición del agua de 290ºA. 

a) ¿ A qué temperatura la escala A y la centígrada tienen el mismo valor numérico. 

Solución. 

         Rta.   -90° 

𝑪 − 𝟎°

𝟏𝟎𝟎 − 𝟎°
=  

𝑨 − 𝟗𝟎°

𝟐𝟗𝟎 − 𝟗𝟎°
 

𝟐𝑪 = 𝑨 − 𝟗𝟎° 

a)      -35  d) 70 

b)      -45  e) Ninguna de las anteriores 

c)     -90  

3. (10%) Existen tres isótopos de silicio presentes en la naturaleza. Determine su peso 

atómico y compararlo con el dato de la tabla periódica. 

 

Isótopo Masa atómica (uma) Abundancia (%) 
28Si 27.97693 92.21 
29Si 28.97649 4.70 
30Si 29.97376 3.09 

Solución. 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 = 27.97693 ∗ 0.9221 + 28.97649 ∗ 0.047 + 29.97376 ∗ 0.0309 = 28.09  
 

Rta. 28.09 uma 

4. (10%) Un análisis de clorofila acusa 2.5% de Mg. ¿Cuántos átomos de magnesio existen 

en 0.05 g de clorofila? (Mg = 24.305 g) 

Solución. 

0.05𝑔 𝐶𝑙𝑜𝑟 ∗
2.5 𝑔 𝑀𝑔

100 𝑔 𝐶𝑙𝑜𝑟
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔

24.305𝑔 𝑀𝑔
∗

6.022 ∗ 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
= 3.10 ∗ 1019á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 
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b) 3.10x 1019 átomos    d) 6.2x1019 

c) 3.10x 1018 átomos    e) Ninguna de las anteriores 

d)  3.10x 1020 átomos  

 

5.  (10%) Utilizando factores de conversión, obtener la masa del disolvente en 25 gramos de 

una disolución al 27 % en masa de soluto. 

Solución. 

Rta.-  18.25 g disolvente  

25𝑔𝐷𝑆 ∗
73𝑔𝐷

100𝑔𝐷𝑆
=  18.25𝑔𝐷 

 

6. (10%) Hallar el volumen en condiciones normales de 128 g de Metano. 

Solución. 

128 𝑔𝐶𝐻4 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16𝑔 𝐶𝐻4
∗

22.4 𝐿

1𝑚𝑜𝑙
= 179.2𝐿 

a) 179,2 L     d) 44,8 L 

b) 172 L    e) Ninguna de las anteriores 

c)  169,6 L 

 

7. (10%) Se calientan 2 L de agua (densidad 1 g/mL) desde 30 hasta 40 ºC, la capacidad 

calorífica del agua es 1 cal/g ºC. La cantidad de calor necesaria es: 

Solución. 

𝑄 = 2000𝑔 ∗ 1
𝑐𝑎𝑙

𝑔°𝐶
∗ 10°𝐶 = 20000𝐶𝑎𝑙 

 

a) 20000 cal      d) 200 cal 

b) 2 kcal    e) Ninguna de las anteriores 

c) 210 kcal. 

 

8. (10%) El  ion X+2 presenta 20 electrones, además el ión Y-3 es isolectrónico con el ión X-

1. Determine el número de electrones del ión Y+1. 

Solución. 

El ión Y-3 tiene 23 electrones……. 

A) 23                   B) 22                          C) 19 

D)  21                  E)  18 

 

9. (5%)  En la siguiente descripción indicar cuales características son intensivas y cuales 

extensivas. "La muestra amarilla es sólida a 25°C, pesa 60 g tiene una densidad de 2.3 

g/ml. Es muy viscosa y tiene una gran solubilidad en agua al disolverla tiene una elevada 

conductividad. 

Rta. Peso Extensivas y el resto Intensivas (T, densidad, viscosidad, solubilidad 

y conductividad eléctrica) 

 

10. (5%) La licuefacción es un estado de transición de la materia que depende de la: 

 

a)  Temperatura    d) Presión 

b)  densidad    e) Ninguna de las anteriores 

c)  Estado de agregación 

 

11. (5%) Un elemento cargado con +1 tiene la siguiente configuración:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

3d10 4p6 5s0 4d10 ¿De qué elemento se trata? ¿Cuántos protones y electrones tienen? 

a) Ag+; Protones 46; electrones 46 

b) Ag+; Protones 47; electrones 46 

c) Pd+; Protones 46; electrones 45 
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12. (5%) Indicar cuales son mezclas homogéneas y cuales heterogéneas. 

 homogénea heterogénea 

Gelatina  x 

Crema 

chantilly 

 x 

Agua salada x  

Aire x  

 

                  

Pesos Atómicos: Na = 23 ; O = 16 ; N = 14 ; H = 1; C = 12  S = 32 Ca = 40 
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APELLIDO PATERNO                            APELLIDO MATERNO                                  NOMBRES 

 

CARNET IDENTIDAD                                                                    CARRERA 

1. (10%) Un estudiante del curso prefacultativo efectuó un estudio sobre densidades, y 

tomo los siguientes datos: Una probeta vacía tiene una más de 120 g. Al llenar una 

quinta parte de la capacidad de la probeta con alcohol etílico de densidad relativa 0.879 

la masa del conjunto fue de 163.95 g, pero al agregar leche al conjunto anterior hasta 

llenar la capacidad de la probeta, la masa fue de 439.95 g. Con estos datos determine la 

densidad de la mezcla leche alcohol. 

 

2.  (10%) Una nueva escala A tiene como punto de fusión del hielo de 70ºA y  el punto de 

ebullición del agua de 370ºA. 

a) ¿ A qué temperatura la escala A y la centígrada tienen el mismo valor 

numérico. 

 

3. (10%) Existen tres isótopos de silicio presentes en la naturaleza. Determine su peso 

atómico y compararlo con el dato de la tabla periódica. 

Isótopo Masa atómica (uma) Abundancia (%) 
28Si 29.94693 92.21 
29Si 27.99649 4.70 
30Si 28.95376 3.09 

  

4. (10%) Un análisis de clorofila acusa 4.0 % de Mg. ¿Cuántos átomos de magnesio 

existen en 0.05 g de clorofila? (Mg = 24.305 g). 

 

a) 4.96 x 1019 átomos     d) 0,16 Bs 

b) 1.5 Bs      e) Ninguna de las anteriores 

c) 13 Bs 

 

 

5. (10%) Utilizando factores de conversión, obtener la masa de soluto en 25 gramos de 

una disolución al 27 % en masa de soluto. 

 

6. (10%) Hallar el volumen en condiciones normales de 128 g de Metano. 

 

 

a)  44,8 L    d) 179,2 L 

b) 172 L    e) Ninguna de las anteriores 

c)  169,6 L 

 

7. (10%) Se calientan 2 L de agua (densidad 1 g/mL) desde 30 hasta 40 ºC, la capacidad 

calorífica del agua es 1 cal/g ºC. La cantidad de calor necesaria es: 

 

 

a) 20000 cal      d) 200 cal 

b) 2 kcal    e) Ninguna de las anteriores 

c) 210 kcal. 

 

8. (10%) El  ion X+2 presenta 20 electrones, además el ión Y-3 es isolectrónico con el ión 

X-1. Determine el número de electrones del ión Y+1. 

 

A) 23                   B) 22                          C) 19 

D)  21                  E)  18 
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9. (5%)  En la siguiente descripción indicar cuales características son intensivas y cuales 

extensivas. "La muestra amarilla es sólida  a 25C, pesa 60 g tiene una densidad de 2.3 

g/ml. Es muy viscosa y tiene una gran solubilidad en agua al disolverla tiene una elevada 

conductividad. 

 

10. (5%)  La licuefacción es un estado de transición de la materia que depende de la: 

 

a)  Temperatura    d) Presión 

b)  densidad    e) Ninguna de las anteriores 

c)  Estado de agregación 

11. (5%) Un elemento cargado con +1 tiene la siguiente configuración:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

3d10 4p6 5s0 4d10 ¿De qué elemento se trata? ¿Cuántos protones y electrones tienen? 

a) Ag+; Protones 46; electrones 46 

b) Ag+; Protones 47; electrones 46 

c) Pd+; Protones 46; electrones 45 

 

12. (5%)  Indicar cuales son mezclas homogéneas y cuales heterogéneas. 

 homogénea heterogénea 

Gelatina   

Crema 

chantilly 

  

Agua salada   

Aire   

 

Pesos Atómicos: Na = 23 ; O = 16 ; N = 14 ; H = 1; C = 12;  ; Ca = 40; P=31 
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PRIMER EXAMEN PARCIAL I-2021   QMC-99          FILA: B 

 

APELLIDO PATERNO                            APELLIDO MATERNO                                  NOMBRES 

 

CARNET IDENTIDAD                                                                    CARRERA 

1. (10%) Un estudiante del curso prefacultativo efectuó un estudio sobre densidades, y 

tomo los siguientes datos: Una probeta vacía tiene una más de 120 g. Al llenar una 

quinta parte de la capacidad de la probeta con alcohol etílico de densidad relativa 0.879 

la masa del conjunto fue de 163.95 g, pero al agregar leche al conjunto anterior hasta 

llenar la capacidad de la probeta, la masa fue de 439.95 g. Con estos datos determine la 

densidad de la mezcla leche alcohol. 

Solución. 

Rta. 1.28 g/ml 

𝜹𝒎𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂 =  
𝒎𝒎𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂

𝑽𝑻
=  

𝟐𝟕𝟔𝒈 + 𝟒𝟑. 𝟗𝟓𝒈

𝟐𝟓𝟎 𝒎𝒍
= 𝟏. 𝟐𝟖 𝒈/𝒎𝒍  

mprobeta = 120 g 

m probeta + alcohol = 163.95 g   

m probeta + alcohol y leche = 439.95 g 

Valcohol = 
1

5
𝑉𝑇            𝑚𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 = 163.95 − 120 = 43.95𝑔 𝑎𝑙𝑐ℎ𝑜𝑙 

        𝑉𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 =  
𝑚𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙

𝛿𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙
=  

43.95 𝑔

0.879
= 50𝑚𝑙 

        𝑉𝑇 = 5 ∗ 50𝑚𝑙 = 250 𝑚𝑙 

𝑚𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒 = 439.95 − 163.95 = 276 𝑔  
2. (10%) Una nueva escala A tiene como punto de fusión del hielo de 70ºA y  el punto de 

ebullición del agua de 370ºA. 

a) ¿ A qué temperatura la escala A y la centígrada tienen el mismo valor 

numérico. 

Solución. 

Rta.   -35° 

𝑪 − 𝟎°

𝟏𝟎𝟎 − 𝟎°
=  

𝑨 − 𝟕𝟎°

𝟑𝟕𝟎 − 𝟕𝟎°
 

𝟑𝑪 = 𝑨 − 𝟕𝟎° 

3.  (10%) Existen tres isótopos de silicio presentes en la naturaleza. Determine su peso 

atómico y compararlo con el dato de la tabla periódica. 
Isótopo Masa atómica (uma) Abundancia (%) 

28Si 29.94693 92.21 
29Si 27.99649 4.70 
30Si 28.95376 3.09 

 Solución. 

 

𝑃𝒆𝒔𝒐 = 29.94693 ∗ 0.9221 + 27.99649 ∗ 0.047 + 28.95376 ∗ 0.0309 = 29.82 

Rta. 29.82 uma 

4. (10%) Un análisis de clorofila acusa 4.0 % de Mg. ¿Cuántos átomos de magnesio 

existen en 0.05 g de clorofila? (Mg = 24.305 g). 

Solución. 

0.05𝑔 𝐶𝑙𝑜𝑟 ∗
4.0 𝑔 𝑀𝑔

100 𝑔 𝐶𝑙𝑜𝑟
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔

24.305𝑔 𝑀𝑔
∗

6.022 ∗ 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
= 4.96 ∗ 1019á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

 

a) 4.96 x 1019 átomos     d) 0,16 Bs 

b) 1.5 Bs      e) Ninguna de las anteriores 

c) 13 Bs 
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5. (10%) Utilizando factores de conversión, obtener la masa de soluto en 25 gramos de 

una disolución al 27 % en masa de soluto. 

Solución. 

 

25𝑔𝐷𝑆 ∗
27𝑔𝑆

100𝑔𝐷𝑆
=  6.75𝑔𝑆 

Rta.-   6.75 g de soluto 

 

 

 

6. (10%) Hallar el volumen en condiciones normales de 128 g de Metano. 

Solución. 

 

128 𝑔𝐶𝐻4 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16𝑔 𝐶𝐻4
∗

22.4 𝐿

1𝑚𝑜𝑙
= 179.2𝐿 

 

a)  44,8 L    d) 179,2 L 

b) 172 L    e) Ninguna de las anteriores 

c)  169,6 L 

 

7. (10%) Se calientan 2 L de agua (densidad 1 g/mL) desde 30 hasta 40 ºC, la capacidad calorífica 

del agua es 1 cal/g ºC. La cantidad de calor necesaria es: 

Solución. 

 

𝑄 = 2000𝑔 ∗ 1
𝑐𝑎𝑙

𝑔°𝐶
∗ 10°𝐶 = 20000𝐶𝑎𝑙 

 

a) 20000 cal      d) 200 cal 

b) 2 kcal    e) Ninguna de las anteriores 

c) 210 kcal. 

 

8. (10%) El  ion X+2 presenta 20 electrones, además el ión Y-3 es isolectrónico con el ión 

X-1. Determine el número de electrones del ión Y+1. 

Solución. 

El ión Y-3 tiene 23 electrones……. 

A) 23                   B) 22                          C) 19 

D)  21                  E)  18 

 

9. (5%)  En la siguiente descripción indicar cuales características son intensivas y cuales 

extensivas. "La muestra amarilla es sólida  a 25C, pesa 60 g tiene una densidad de 2.3 

g/ml. Es muy viscosa y tiene una gran solubilidad en agua al disolverla tiene una 

elevada conductividad. 

Rta. Peso Extensivas y el resto Intensivas (T, densidad, viscosidad, solubilidad y 

conductividad eléctrica) 

 

10. (5%)  La licuefacción es un estado de transición de la materia que depende de la: 

 

a)  Temperatura    d) Presión 

b)  densidad    e) Ninguna de las anteriores 

c)  Estado de agregación 

11. (5%) Un elemento cargado con +1 tiene la siguiente configuración:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 

4p6 5s0 4d10 ¿De qué elemento se trata? ¿Cuántos protones y electrones tienen? 

a) Ag+; Protones 46; electrones 46 

b) Ag+; Protones 47; electrones 46 

c) Pd+; Protones 46; electrones 45 

 

12. (5%)  Indicar cuales son mezclas homogéneas y cuales heterogéneas. 
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 homogénea heterogénea 

Gelatina  x 

Crema chantilly  x 

Agua salada x  

Aire x  

 

Pesos Atómicos: Na = 23 ; O = 16 ; N = 14 ; H = 1; C = 12;  ; Ca = 40; P=31 

  


