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1. Asigne el nombre a cada uno de los siguientes compuestos químicos  

As2O3 ______________________________________           HClO4  ______________________________________  

As2O5 ______________________________________         HClO3 ______________________________________  

2. Escribe en la columna de la derecha las bases conjugadas que correspondan a cada uno 

de los siguientes ácidos conjugados:  

Ácido Conjugado 

1) NH4 
+  

2) HNO3  

3) CH3COOH  

4) H2SO4  

5) H2O 

 

3. Balancee las siguientes ecuaciones químicas:  

a. Formación de herrumbe, Fe2O3, óxido de hierro (III)  
• 4 3  

b. Reacción de combustión de metano:  

• 2  

 
c. Reacción de reducción de hierro  

• 2   3    
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4. Escriba si es un ácido o base de acuerdo a que autor:  

Sustancia que, en disolución acuosa, da H+  
Especie que puede aceptar pares de electrones  
Sustancia que, en disolución acuosa, da OH- 
Especie que tiene tendencia a aceptar un H+  
Especie que puede ceder pares de electrones  
Especie que tiene tendencia a ceder un H+  

 
 

5. Calcular la solubilidad molar del BaSO4 (s) en una disolución acuosa 0.10 M de sulfato 
de sodio, , que es 0.10 M en el ion  Kps= 1.1 x 10-10  

•     

 

6. ¿Cuál es el potencial de un electrodo que consta de zinc metálico en una solución en la 
cual la concentración del ión zinc es 0.0100 M?  

Tome en cuenta que para 2  su E°=-0.763V 

y que .   

 

7.  El ioduro de plomo, PbI2 es un sólido “insoluble”, denso y amarillo dorado que se 
utiliza en trabajo ornamental y de bronceado que requiere un color dorado. Calcule la 
solubilidad molar del ioduro de plomo en agua a 25°C sabiendo que su Ksp = 7.1 x 10-9  

 
 

8.  Diga el nombre de los siguiente alcoholes 
 
 
CH3 – CH -CH2– CH3 

       | 
      OH 

 
 
CH3–CH2–CH2–OH 
 



COORDINACION ACADEMICA 

UNIDAD QUERETARO 

 
CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH2– CH2 – CH3 

         | 
            CH2 

         | 
            OH 

        
 

CH3 – CH – OH 
   | 

          CH3  
 

 
 

              CH3 
              | 
  CH3 – C – OH 
              | 
             CH3  
 
 

9. Un compuesto en el cual la relación entre el número de átomos de carbono y de 

hidrógeno obedece a la formula:  

 

a)  es un __________________  

b)      es un __________________ 

c)   es un ___________________ 

 

 
10. Dibuje el esqueleto de las siguientes cetonas y aminas:  
 
3-hexanona  
 
 
 
 
 
 
Metil amina  
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11. De el nombre de los siguientes alquinos.  

 

  
 

12. De el nombre de los siguientes éteres 

         ____________________________ 

      ____________________________ 
 


