
Responda las siguientes preguntas de

selección múltiple eon rinica respuesta.

Las siguientes figuras ilustran diferentes
métodos de separación.
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1. Juan tiene una mezcla homogénea de sal
y agua. El método más apropiado para
obtener por separado el agua es la

A.Evaporación.
B. Destilación.
C. Filtración.
O, Decantación.

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE 2 A 6 DE

ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La siguiente tabla muegtra algunas
propiedades ffsicas de 5 sustancias a 25"C.

Un recipiente eontiene una mezcla preparada
con las sustancias X, T y Q. Para separar
esta mezcla se empleará el procedimiento
que se mueetra en el diagrama siguiente

3. De acuerdo con la información de la tabla
y del procedimiento de separación, la adición
de agua a la mezcla y la filtración permiten la
separación de sustancias

AlSólidas con puntos de fusión altos.
B. Sólidos insolubles en agua.
C. Lfquidas de diferente densidad.
D. Líquidas miscibles en agua.

4. De acuerdo con la información de la tabla
y del procedimiento de separación, es
correcto afirmar que el gas 1 y el sólido 2
coresponden, respectivarnente, a las
sustancias

A. QyT.
B. TYQ.
C. XyQ.
D, TyX.

5. En un recipiente se colocan las austancias
R, W y Q, se cierra herméticamente y se
aumenta la temperatura hasta 80"C. De
acuerdo con la información de la tabla, es
correcto afirmar que a 80'C las sustancias R,
W y Q se encontrarán, respectivamente, en
estado

A. Lfquido, gaseoso y sólido.
B. Uquido, llquido y sólido.
G. Sólido, llquido y gaseoso.
D. Gaseoso, sólido y líquido.

6. Para obtener una solución, se deben
mezclar las sustiancias

XyQconéter.
WyXconéter.
RyQconagua.
TyWconagua.

A.
B.

c.
.D.

FlLTRACtOtrl

Suslancia

Punto
de

tusión
("c)

Punto de
ebulliclón

("c)

Densidad

€lmL)

Masa
molar

(g/moL)

I

i solub¡tidad

I

Agua Eter

X 50 100 0,65 30 No si
T 40 110 1,21 40 s¡ No

W -10 70 0,83 15 S¡ No

R t5 120 0,92 25 No Si

o s¡137 274 1,02 20 No
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i 76. Un estudiante desea comparar los valores de las densidades de tres (agua. etanol y
g) a tres temperatu-aceite) y para ello hace tres mediciones de una m¡smaJnasa d-ejíSujdo

ras. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla.

Aqua Etanol AcéifÉ

Temperatura ("C) Densidad
aoua folcm3)

Temperatura (oC) Densidad
etanol folcm3')

Temperatura (oC) Densidad

aceite (q/cm3)

6 0,99999 3 0,80374 10 0.92252
t7 0,99886 I 0,799s6 20 0,91553
22': 0,99786 34 0,77756 30 0,90852

Con base en la anterior información se puede afirrnar que el experimento del estudiante está
mal planteado, porque

A. las temperaturas empleadas no son las mismas, por lo que no se pueden hacer compara-
ciones entre las densidades de los tres lírquidos.

B. no se pueden hacer comparaciones sin medir difer:entes volúmenes de los tres líquidos en
las temperaturas indica(as

C. es necesario realizar otras mediciones a temperaturas más altas, para saber si el valor de
la densidad sigue cambiando.

D. el aceite posee propiedades físicas y químicas muy diferentes del agua y del etanol y esto
hace que no se puedan comparar.

77 ' La mater¡a puede clasiflcarse analizan- 78. En un experimento, un sólido de iden-
tidad desconocida se calienta y se mide su
temperatura cada minuto hasta que se
evapora, obteniendo la siguiente gráfica.
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El acero es un material qu-e contiene los
elementos hierro y carbono. Dos muestras
distintas de acero tienen diferentes canti-
dades de estos elementos pero ambas
muestr¿s tienen composición uniforme.
Usando el diagrama anterior, Zcómo clasifi-
raría al acero?

A. Como mezcla homogénea/ porque
está formado por diferentes elemen-
tos y es uniforme.

B. Como sustancia'pura, porque tiene
composición uniforme y es un solo
compuesto.

C. Como mezcla heterogénea, por-
que está formado por diferentes
elementos.

D, Como sustancia pura, porque mues-
tras distintas tienen composición
diferente.

Ciencias Naturales

Tiempo (min)

Para identificar el sólido se cuenta con los
datos de la tabla.

cA qué sustancia mnesponde d solldo inicial?

A. Al benceno.
B. Al agua.
C. Alacetoniüiio.
D: Al2-butanol.
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Sustancia Temperatura
de fusión (oC)

remperatura oe
ebullición (oC)

Benceno 5,5 80,2

Agua 0 100

Acetonitrilo -45 82

2-t¡utanol -115 100



25. Al jugar ücn aÉna los niños
deseansab*rsi en el agua
¿F &'-:¡Ef?€ aG J¡r=€g}avf€ o*gs.r

' la misrna marlera que la sal.
Torsan dcs vesos con ag{Ja
y **Hi*r¡*n Lme. eclcksr&
de arena en u$s de loe vasss
y una de sal en el otro y los

ryie$ ,*mr +-a*s ,¡¡sa{¡Ss.

La ilustración que mejor
representa el resultado es
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Responde las preguntas 26 y
27 &,*w.& e*'{e *fun#*Éa
información.

En una incursbn a- la qcis-e. luskr a
la hora dei desayuno, eficofitrErrnos
sobre la estufa una arepa asándose
a fuego lenta agua calentando y

=* &-*- #-J4--,' 
'..--- -t- ---uil llursvu iltl¡á¡¡\IuüE, IiJt4J\t u\t ul¡

rato la arepa está completamente
tostada sin quernarse, rígida y con
l€ f¡agFXW d+ ¡¡* sFiÉ*a+, eÉ 4ts#
hirvió, rnientras que el hueve se
carbonizó, ¡Ahl va mi desayuno!,
a-rd#-s$*,. i¿?-
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De ios tres eventos mencienados,
r-epresentan eambios quimicos

los tres
sslo€l hs*yc
*,&.€*,+yla'ffSt
el.agua y el huevo

F-i ry;a +E s* irrÉrl€ pe.re *xar* re# *
comporta de una extraña rnanera después- de bajarla de la estufa. Sergio la destapa y
arra e{y.*e hi.fyle*ds p+r tJF. tsrte teil€c de
tiempo; esto sucede o-ebído a que

ef recipiente en el gue se calenté alcanza
rrita tvnqreralL¡Ta süFeTiü 'a ia de e-r¡utiiciói¡r

del agua; mientras esta temperatura se
niveta, ei agua sigue hirviendog. ia uapaüiiiad csts'*ce de! egu+ lncc quc
almacene el calor suficiente para seguir
hirviendo, induso cuando ha perdido la
*¡€r?bd'*{:áisr
la inercia que adquieren las moléculas de
agua al l¡ervil haee que estas contengan
la eneqia suñeie,"rtc par* e+r"flnü€r +a
ebullición

D. la cantidad de vapor contenido aún en el
*@Sa Jw +¡e k, **aalá€ de +*,ss6r
del agua aumente por encima del nivel de
ebullición, por lo que se le puede mantener
hasta elcenzar el equilibrio

28. La siguiente tabla muestra información
sobre las soluciones I y fl

üú'r"i$s'
M = Concentración molar
n = Ni¡mero de moles de saluto
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