
Efa Moratalaz   PCPI – Ámbito Científico-Tecnológico 
 

1 

 

TRANSFORMACIONES Y REACCIONES QUÍMICAS – EJERCICIOS 

 

1. Une con flechas los nombres de las sustancias simples con las fórmulas correspondientes: 

a. Monocloro      N2 

b. Helio       C 

c. Hexaazufre      I2 

d. Oro       Cl 

e. Mercurio      He 

f. Dibromo      Sb4 

g. Dinitrógeno      S6 

h. Carbono       Br2 

i. Tetraantimonio      Au 

j. Diyodo       Hg 

 

2. Nombra los siguientes compuestos: 

a. BaCl2 

b. Fe203 

c. PBr5 

d. N2O5 

e. BCl3 

f. CO 

g. CaO 

h. NH3 

i. Na2O2 

j. HF 

k. AlH3 

l. FeS 

m. Au2S3 

n. Ag2O 

 

3. Formula los siguientes compuestos: trióxido de azufre, heptacloruro de yodo, monohidruro de 

sodio, dibromuro de calcio, trisulfuro de dioro, pentaóxido de dinitrógeno, tetracloruro de 

silicio, dióxido de calcio, monocloruro de potasio, monóxido de diplata, dicloruro de hierro, 

tetrabromuro de carbono, dióxido de nitrógeno, tetraóxido de dinitrógeno, dióxido de silicio, 

dióxido de selenio, trióxido de teluro, hexóxido de tetrafósforo, decaóxido de tetrafósforo, 

monóxido de diflúor, óxido de cadmio, monóxido de vanadio, dióxido de manganeso, monóxido 

de cromo, monóxido de níquel, dióxido de estaño, heptóxido de dimanganeso. 
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4. Observa la siguiente tabla y contesta las preguntas: 

a. Clasifica en ácidas o básicas estas sustancias. 

b. Ordena de mayor a menor basicidad las sustancias básicas. 

c. Ordena de menor a mayor acidez las sustancias ácidas. 

d. ¿El agua es un ácido o una base? 

 

SUSTANCIA Limón Agua 

de 

mar 

Refresco 

de cola 

Leche 

de vaca 

Limpiador 

amoniacal 

Vinagre Vino Sangre 

humana 

Aceite 

de oliva 

Agua 

pH 2.2 8.0 3.0 6.5 11.0 2.8 3.5 7.5 5 7.0 

 

5. Interpreta el significado de las fórmulas de las siguientes sustancias diciendo si dichas 

sustancias son elementos o compuestos: Agua oxigenada H2O2. Tetracloruro de carbono CCl4. 

Yodo I2. Dióxido de carbono CO2. Aluminio Al. Titanio Ti. Metano CH4. Nitrógeno N2. 

 

6. Clasifica como mezcla, disolución, compuesto o elemento los siguientes sistemas justificando 

tu respuesta: 

a. Un sólido homogéneo que a calentarlo a una temperatura mayor de 1000 °C se 

descomponen en otras sustancias diferentes entre sí y diferentes a la sustancia inicial. 

b. Un líquido que calentarlo y alcanzar la temperatura de 76 °C parte se evapora durante 

el tiempo que dura la ebullición, la temperatura aumenta ligeramente, en el matraz 

queda un residuo líquido que no hierve hasta los 100 °C. 

c. Un polvo en el que se distingue un sólido amarillo y otro negro, al aproximarle un imán 

se separa el sólido negro, quedando en el recipiente el sólido amarillo. 

d. Un sólido negruzco que funde a una temperatura constante de 1539 °C. El líquido 

resultante solidifica dando el sólido inicial. Ni por la acción del calor ni por ningún otro 

método se observa en el sólido inicial ningún cambio de sus propiedades 

características. 

 

7. Escribe y ajusta a las siguientes reacciones: 

a. El nitrógeno gas reacciona con el oxigeno gas originándose un óxido de nitrógeno de 

fórmula N2O5. 

b. El sodio reacciona violentamente con el agua produciéndose gas hidrógeno e hidróxido 

de sodio NaOH. 

 

8. Escribir y ajustar las reacciones de combustión de metano CH4 y del etano C2H6. Explica 

claramente qué indican los coeficientes de la ecuación ajustada. 
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9. ¿Cómo sabes que ha tenido lugar una reacción química? 

 

10. Cita las diferencias que conozcas entre una sustancia simple, un átomo y un elemento. 

 
11. Escribe las semejanzas y las diferencias entre la oxidación y la combustión. 

 
12. ¿Cómo distinguirías un ácido de una base si tienes papel indicador y una escala de pH? 

 
13. En una transformación química, ¿qué ocurre con la naturaleza de las sustancias que 

intervienen en ella? 

 
14. ¿De qué factores depende la velocidad de una reacción? 

 
15. Cita los tipos de reacciones químicas. 

 
16. Efectos de la contaminación ambiental. 


