
                                       Liceo de Cebollatí  
 

Nombre: ______________________________  Fecha: ____/____/____ 

Evaluación Diagnóstica  

Química 2do Año B.D. 

1) Lea atentamente el siguiente texto: 

“Vino adulterado, es aquel al que le han agregado productos no autorizados, o al que se le han sustraído o 

sustituído uno o varios de sus componentes naturales. 

Se considera adulterado con alcohol metílico el vino cuyo contenido de metanol (fuertemente tóxico) supera 

los 0,2 g/L. Asimismo se consideran adulterados los vinos que presentan las siguientes características: 

 Un contenido de cloruros que supera los 0,5 g/L, expresado en gramos de cloruro de sodio 

 Un contenido de sulfatos que supera 1 g/L, expresado en sulfato de potasio, a excepción de los tipos 

Jerez y Manzanilla, cuyo límite admisible será de 2 g/L. 

Vino contaminado es aquel que contiene productos extraños (no expresamente adicionados al mismo), tales 

como residuos de plaguicidas o desechos industriales, u otros productos químicos residuales.” 

 

a) Explique brevemente de que trata el texto. 

b) ¿A qué característica de los vinos hace referencia la unidad “g/L”? 

c) En el texto se nombran dos compuestos inorgánicos (resaltados con negritas). ¿Podría usted formularlos? 

¿Qué elementos los componen? 

 

2) Al calentar 10 g de azufre, se obtienen los siguientes datos 

a) Realiza una gráfica con los datos obtenidos 

b) ¿Qué particularidad presenta la gráfica? ¿A qué corresponde dicha 

manifestación? 

c) ¿Qué significado tiene cada una de las “T” que aparecen en la tabla? ¿Cómo 

las diferencia en la tabla? 

 

 

 

3) La química perfectamente, en la cocina. Por ejemplo, para preparar un postre de chocolate, se requieren: 1 

litro de leche, 12 cucharadas de azúcar, 150 gramos de cacao y 4 huevos, obteniendo 6 porciones. 

Teniendo en cuenta esta información, cuánta cantidad de cada ingrediente necesitarías sí quisieras preparar 15 

porciones. ¿Qué razonamiento hiciste para llegar a los nuevos valores?   

 

t (s) T (°C) 

0 17,2 

30 30,5 

60 67,8 

90 102,3 

120 119,2 

150 119,2 

180 119,2 

210 125,5 

240 137,7 

270 149,6 


