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GUÍA  3  EJERCICIOS    
EL  AGUA     Y   SOLUCIONES 

 

Alumno(a)                                                                                  Curso:  2do Medio  
 
Fecha entrega    martes 2 de junio 2020 
 

ACTIVIDAD I 

Responder, dibujar y justificar su respuesta, cuando corresponda. 

1. ¿Se está acabando el agua de la tierra? 
 

 

 

2. ¿Por qué se dice que el agua es un solvente universal?   
 

 

 

3. ¿El agua puede hervir a 20 °C?  

 

 

 

4. ¿Por qué el agua dura genera menos espuma al agregar detergente?  

 

 

 

5. ¿Qué efectos tiene en una persona la deshidratación?  
 

 

 

6. ¿Qué es la capilaridad del agua y, a qué se atribuye esta propiedad?  
 

 

 

 



        Colegio San Sebastián    Santiago Centro 
        Depto.  Ciencias  Área  Química 
        Profesora    Glenda Torres P. 

2do Medio                                                                                                 Colegio San Sebastián 

 P
ág

in
a2

 

 

7. ¿Qué efecto ambiental tiene la densidad del hielo en las aguas polares?  

 

 

 

8. ¿Qué es la solvatación? 
 

 

 

9. ¿Por qué una persona puede flotar tan fácilmente sobre las aguas del mar muerto?  

 
 

 

 

10. ¿Qué tipo de sustancias conducen la electricidad? 

 
 

 

ACTIVIDAD II 

1. Completar el siguiente cuadro de solubilidad 

 

2. El cloruro de calcio (CaCl2) es una sustancia muy soluble en agua. Su disolución 

saturada. ¿Será diluida o concentrada? 

 

3. La solubilidad de la tiza en agua es de 0,003 g de tiza por cada 100 g de agua. 

a. ¿Qué cantidad de agua se necesita para disolver 4 g de tiza?  

 

 

 
b. ¿Qué cantidad tiza se disolverá en 5 L de agua? (densidad del agua es 1g/mL) 

 

Sustancias soluble en 

parafina (si/no)   

soluble en 

agua(si/no)    

tipo de enlace en la 

sustancia a disolver 

Etanol, CH3CH2OH    

Cloruro férrico, FeCl3    

Ácido sulfúrico, H2SO4    

Sal , NaCl    

Mantequilla    

Hidróxido de sodio, NaOH    

Yodo, I2    

Vela, C18H38    
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ACTIVIDAD III 

Selección Múltiple 

1. Se vierten en un vaso 10 mL de agua, 10 mL de parafina y 10 mL de aceite. 

La mezcla se agita y luego se deja reposar. 

 

A) Se observa una fase 

B) Se observan 2 fases 

C) Se observan  tres fases 

D) La fase inorgánica es la más grande 

E) Si ladeamos el vaso sale primero el agua. 
 

2. De la mezcla anterior es correcto afirmar que: 

 

A) El agua flota sobre la parafina. 

B) La fase polar mide 30 ml. 

C) La fase apolar mide 20 ml. 

D) La mezcla se enfría. 

E) La parafina se entaciona entre el agua y el aceite. 

 

3. El agua en la playa hierve a mayor temperatura que en la montaña, esto se debe a que: 

 

I. hay menor temperatura en la playa 

II. hay menor presión atmosférica en la montaña 

III. hay mayor presión atmosférica a nivel del mar 

 

A) sólo I 

B) sólo II 

C) sólo III 

D) I y II 

E) II y III 

 

4. El agua sólida: 

 

I.    Presenta estructura hexagonal. 

II.    Es de menor densidad que el agua líquida. 

III. Tiene mayor calor específico que el agua líquida. 

IV. Funde a temperatura constante. 

 

A) I y II 

B) III y IV 

C) II y IV 

D) I, II y III 

E) I, II y IV 

 

5. Cuál de los siguientes seres vivos contiene una menor composición porcentual de agua 

 

A) Rana 

B) medusa 

C) ratón 

D) humano joven 

E) zancudo 

 

6. La molécula de agua no es 

 

A) Polar 

B) Angular 

C) Lineal 

D) De estructura asimétrica 

E) un compuesto binario 
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7. El Agua blanda es aquella que  

 

A) Está a más de 0 ºC 

B) Con pocos  iones Ca+2 y Mg+2 

C) contiene metales pesados 

D) Está muy polar 

E) Aquella que tiene soft 

 

8. La forma que adoptan las gotas de lluvia está relacionada con la propiedad de los 

líquidos llamada 

 

A) tensión superficial. 

B) presión de vapor. 

C) compresibilidad. 

D) viscosidad. 

E) presión osmótica. 

 

9. El amoniaco (NH3) y el alcohol (CH3OH) son compuestos con enlaces covalentes. ¿Por qué 

son solubles en agua? 

A) tienen enlaces covalentes polares y geometría apolar 

B) forman puentes de hidrógeno 

C) son de la misma naturaleza 

D) ambos son hidrófobos 

E) Por solvatación 
 

10. Una aleación de amalgama Ag – Hg es: 

A) una solución 

B) un compuesto 

C) mezcla heterogénea 

D) un coloide 

E) elemento 
 

 

¡Quedémonos en casa! 


