
 

 

C U E S T I O N A R I O 

1. ¿Qué es una reacción química?  

2. ¿Qué significan los símbolos “+”, “→ ” y “+” en una reacción química?  

3. ¿Qué debe hacerse para que una expresión química se convierta en una ecuación química?  

4.  ¿Cómo se llama la reacción de un compuesto orgánico con oxígeno?  

5. ¿Cuáles son los productos de la combustión completa?  

6. Escribir la siguiente ecuación utilizando fórmulas de sustancias y símbolos: “Dos mol de etano en estado 

gaseoso reacciona con siete medios mol de dioxígeno en estado gaseoso formando dos mol de dióxido de 

carbono en estado gaseoso y tres mol de agua líquida”.  

7. ¿Qué es la cantidad química?  

8. ¿Cómo se simboliza la masa y en qué unidad se mide?  

9. ¿Cómo se simboliza la cantidad química y cuál es su unidad?  

10. ¿A qué se le llama número de Avogadro? ¿A qué valor equivale?  

11. ¿Qué es la masa molar? ¿Cómo se calcula?  

12. ¿Cuántas moléculas están contenidas en un mol de cualquier sustancia?  

13. ¿Cuántas moléculas están contenidas en un mol de agua? ¿y en un mol de dióxido de carbono?  

14. ¿Cómo se puede calcular la masa de una sustancia si se conoce la cantidad química de la muestra? 

15. ¿Cómo se convierte de gramos a mol?  

16. ¿Cómo se convierte de mol a gramos?  

17. ¿Cuántos gramos hay en un kilo? ¿y en medio kilo?  

18. ¿Cómo se convierte de gramos a mililitros?  

19. ¿Qué es una solución? ¿A qué se le llama soluto y solvente de una solución?  

20. ¿Cómo se simboliza el volumen y en qué unidad se mide?  

21. ¿Cómo se convierte de mL a L? ¿Y al revés?  

22.  ¿Cómo se calcula la concentración en gramos por litro? ¿Cuál es su unidad?  

23.  ¿Qué es la molaridad? ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es su unidad?  

24. ¿Qué indica el porcentaje en masa de una solución? ¿Cómo se calcula?  

25. ¿Qué significa que una etiqueta de una solución diga “40% m/m”?  

26. ¿Qué es el grado alcohólico?  

27. ¿Por qué no son sinónimos disolver y diluir?  

28. ¿Qué se interpreta si la etiqueta de una bebida alcohólica dice “43°gL”? ¿y si dice “12% v/v?  

29. ¿Qué efectos genera el consumo de alcohol en el organismo a corto, mediano y largo plazo?  

30. ¿En qué estados de agregación pueden existir soluciones? Citar ejemplos. 
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