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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental   
Asignatura: Química 

Docente: Johan Arenas Grado 10° 
Periodo 1   

Guía 1 Medición, la materia y sus propiedades 

 

A. Unidades de medida y medición  

 

1. Que potencia decimal representan las siguientes abreviaturas: (a) d; (b) c; (c) f; (d) µ; (e) 

M; (f) n; (g) m; (i) p 

2. Use prefijos métricos apropiados para escribir las siguientes mediciones sin usar 

exponentes: 

a) 6.5 x 106 m; b) 6.35 x 10 -4 L, c) 2,5 x 10 -3 *L; d) 4.23 x 10-9m e) 12.5 x 10 -8 m  

3. Realice las conversiones siguientes: 

a. 25.5 mg a g 

b. 4.0 x 10-10 m a nm 

c. 0.575 mm a µm 

4. Indique si las siguientes son mediciones de longitud, área, volumen, masa, densidad o 

temperatura: 

a. 5ns 

b. 5.5 kg/m3 

c. 0.88 pm 

d. 540 km2 

e. 173 K 

f. 2 mm3  

g. 23 °C 

 

5. ¿Qué tipo de medición (por ejemplo, longitud, volumen, densidad) indican las siguientes 

unidades: (a) mL; (b) cm2; (c) mm3; (d) mg/L; (e) ps; (f) nm; (g) K? 

6. Exprese en unidades de medida del SI el valor de las siguientes medidas: a) 2.5 km, b) 

2.500 nm, c) 250 µg, c) 30mm 

7. Un año luz es una unidad muy empelada en astronomía y equivale a la distancia que 

recorre la luz en un año. Determina su equivalencia en el SI sabiendo que el valor de un 

año luz es de aproximadamente 9.46 × 1012 km. 

8. Indica en que múltiplos o submúltiplos de unidades medirías las siguientes cantidades 

para evitar números demasiado pequeños o grandes: 

a. El volumen de un vaso de agua 

b. La distancia entre dos estrellas la cantidad de agua contenida en un embalse 

c. El tamaño de un átomo 

9. Convierte las siguientes unidades a gramos 

a) 1.5 kg, b) 45 mg, c) 15 lb, d) 1 Ton 

10. Un atleta corre la media maratón (21Km) en 1,02 horas. Expresa la velocidad de este 

atleta en m/s. 
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11. En un experimento de laboratorio se registraron las siguientes masas: 3 kg, 4000 g, 650 

mg, y 0.6 mg ¿Cuál es la masa total en gramos? 

 

 

B. Calor y Temperatura 

 

12. Convierte las siguientes temperaturas a la escala Kelvin: 

a. 35°C 

b. 87°F 

c. 5°R 

d. 19°F 

13. El xenón tiene un punto de congelación de 133 °K. Determina el punto de congelación del 

xenón en las escalas Fahrenheit y Celsius, 

14. Establece algunas diferencias entre: 

a. Calor y temperatura 

b. Escala absoluta y escala Rankine 

c. Unidades de calor y unidades de temperatura 

 

C. Clasificación de las sustancias y sus propiedades  

 

15. Observa los siguientes dibujos y determina si se trata de un elemento, un compuesto o 

una mezcla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. De las siguientes propiedades del etanol, indica cuales son físicas y cuales, químicas 

a. Densidad 

b. Es inflamable 

c. No conduce la corriente eléctrica 

d. Temperatura de ebullición 78.3 °C 

e. Se evapora fácilmente 

 

17. Clasifica los siguientes fenómenos como cambios físicos o cambios químicos 

a. Oxidación de una puntilla (hierro) 

b. Romper un vidrio (silicatos de sodio) 
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c. Digestión de los alimentos 

d. Liberación de gas cuando destapamos una bebida gaseosa (gas carbonico) 

e. Un helado expuesto al sol 

f. Hervir Leche 

g. Disolver azúcar en agua 

h. Mezclar arena y agua 

i.  

 

18. Determina la densidad de una barra de hierro (Fe) cuya masa es 160 g y su volumen es de 

20.35 cm3  

19. ¿Cuál es la masa de 40 cm3 de etanol si su densidad es de 0,79 g/ cm3 ? 

20. Un trozo irregular de un metal que tiene una masa de 89.2 g se colocó en una probeta 

graduada que contenía 25 cm3 . EL nivel del agua aumenta hasta un volumen de 34.5 cm3 . 

¿Cuál es la densidad del metal? ¿Se puede establecer la clase de metal con este análisis? 

21. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso justifica tu respuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Dos sustancias liquidas contenidas en dos vasos de precipitados idénticos 1 y 2, cuyo 

diámetro es de 5 cm, se sitúan a cada lado de una balanza de doble plato hasta equilibrar 

sus masas. Si el líquido contenido en el vaso 1 es estanol, cuya densidad es 1g/cm3 ¿Qué 

volumen alcanzara el etanol cuando el volumen del agua sea 12 cm3 ? 

23. Si la fuerza de gravedad en la luna es 0,17 veces la de la tierra, y en marte es de o,38 veces 

la de la tierra ¿cómo variara tu peso en la luna y em marte? ¿Qué pasa con la masa de tu 

cuerpo? Justifica tu respuesta. 

24. Un laboratorista al estudiar las propiedades de una sustancia química desconocida X, 

obtiene los siguientes resultados: 

• X es un sólido blanco a temperatura ambiente 

• X tiene un punto de fusión de 200 ° C aproximadamente 

• X se disuelve en agua para dar una solución coloreada 

• Al someter x a electrolisis se obtienen más de un producto 

• X forma un solido blanco al calentarlo en presencia de aire 
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25. Determina cuales de los resultados anteriores corresponden a una propiedad física o 

química de la materia y si la sustancia analizada es un elemento o un compuesto. 

 

26. Clasifica los materiales que aparecen en el cuadro como elementos compuestos o mezclas: 

 

Materiales Elemento Compuesto Mezcla 

Aspirina    

Gasolina    

Oro    

Leche    

Papel    

Algodón    

Agua con azúcar    

Vidrio    

Sal    

 

27. La materia se puede clasificar en mezclas y sustancias puras. SI se te pide clasificar el agua 

potable y el agua pura en alguna de estas divisiones ¿en cuál situarías el agua potable y en 

cual el agua pura? Justifica tu respuesta. 

28. Se tiene una sustancia desconocida formada por varios compuestos, de los cuales dos se 

encuentran en estado liquido y uno en estado sólido. Este ultimo es miscible en uno de los 

dos líquidos y el otro no 

29. En un laboratorio se desarrolló una experiencia para determinar la densidad del aluminio. 

Se tomaron muestras de diferentes tamaños y se les determino su masa en la balanza. 

Luego, tomaron una probeta de 10 mL de agua y se sumergieron una a una las muestras 

con el fin de calcular su correspondiente volumen. De la experiencia se obtuvieron los 

siguientes datos: 

X Y 

Volumen Masa 

 2 X 10-6 0.00613 

4.2 X 10-6 0.0121 

8.8 X 10-6 0.02314 

9  X 10-6 0.02471 

1.7 X 10-5 0.0457 

 

a. Elabora una gráfica con los datos obtenidos en la experiencia 

b. Responde: ¿Qué puedes concluir sobre la densidad del aluminio a partir d la 

interpretación de la gráfica? 

 

30. Contesta las preguntas de acuerdo con la siguiente información: 

Mediante un experimento se determinó el volumen respectivo para diferentes masas de 

los materiales M y K. Los resultados del experimento se presentan en la siguiente tabla: 
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a. Realiza una gráfica para cada material utilizando los datos de la tabla 

b. Calcula la densidad del material M y del material K 

c. Cuál es el material de mayor densidad. 

 

31. Que propiedades de los materiales se pueden utilizar para distinguir entre un cubo d e 

aluminio y un cubo de azúcar 

32. Clasifica los materiales de las siguientes categorías en mezcla homogénea, mezcla 

heterogénea, compuesto o elemento. 

a. Plomo 

b. Aceite mineral 

c. Madera 

d. Acero 

e. Mercurio 

f. Ácido acético 

g. Oxido de Zinc 

h. Cerveza  

i. Detergente liquido 

j. Bebidas gaseosas 

k. Jabón liquido 

33. La siguiente tabla muestra algunas propiedades de seis materiales hipotéticos completa 

los datos que hacen falta. 
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34. Ordena los materiales de la tabla de menor a mayor densidad. 

35. Dos recipientes A y B contienen muestras de un sólido. Ambos materiales tienen formas 

distintas, pero son del mismo color. ¿Como puedes comprobar si las muestras pertenecen 

al mismo material? Explica tu respuesta. 

 

D. Cambios físicos y químicos 

 

36. En la siguiente tabla señala con una x cuales procesos son cambios físicos y cuales son 

cambios químicos. Argumenta tu respuesta. 

 

Proceso Cambio físico Cambio químico 

Ceniza de cigarrillo   

Solución de azúcar   

Maizena en agua   

Huevo cocinado   

 

37. El agua es un liquido incoloro que tiene una densidad de 0.998 g/mL a 20 ° C de 

temperatura y un punto de ebullición de 100°C a nivel del mar. Explica la razón por la cual 

se incluyen los datos de temperatura para indicar la densidad y los de presión atmosférica 

para dar el punto de ebullición. 

38. Analiza la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde:  

a. Entre los puntos c y d, ¿cómo se encuentra la materia’ 

b. Entre los untos d y e ¿Qué cambio de estado ocurre? 

c. ¿Cómo se encuentra la materia en el punto f? 

d. ¿Qué relación existe entre los cambios de estado y la temperatura? 


