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GUÍA DE ESTUDIO QUÍMICA II-EXTRAORDINARIO 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________NÚM. DE CONTROL:______________ 

GRADO Y GRUPO: _________________________         FECHA: _________________________ 

INSTRUCCIONES: 

1. Realizar en hojas blancas y a mano cada uno de los ejercicios. 

 

2. En la parte superior de cada hoja colocar nombre completo, número de control, grado y grupo. 

 

3. Para el envío de la actividad por correo electrónico se deberá tomar la foto de los ejercicios y 

convertir las fotos en un solo archivo en pdf, y adjuntar el archivo en el correo electrónico.  

 

4. En la parte de “asunto” del correo electrónico colocar la información de la siguiente manera:  

                  

Nombre completo_grado y grupo_extraordinario Química II 

 

5. Los correos enviados fuera del día y hora señalados no serán tomados en cuenta, seran 

considerados como no enviados. 

 

6. A los archivos que sean enviados en desorden, se les asignará un valor menor, logrando llegar al 

50% del valor de la actividad, además de la revisión que se haga de la misma. Las hojas deben 

estar bien organizadas, cada una con nombre del alumno y grupo. 

 

7. Los archivos que no se puedan abrir se consideraran como no enviados. 

 

8. Los archivos ilegibles, ya sea por la calidad de la imagen o la calidad de las letras se considerarán 

como no enviados. 

 

9. Los correos electrónicos que sean enviados sin haber adjuntado el archivo se consideran como no 

enviados. 

 

10. Los ejercicios que reflejen que fueron copiados de otros compañeros se anularan en cadena. 

 

11. La guía de estudio deberá ser enviada a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

quimica2-cetis97@hotmail.com 

mailto:quimica2-cetis97@hotmail.com
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NOTA: ES OBLIGATORIO RESOLVER LA GUÍA DE ESTUDIO, LA CUAL TIENE UN VALOR DE 100%. NO HABRA 

REALIZACIÓN DE EXAMEN. 

 

1. Balancea por el método de tanteo la siguiente reacción:    

a) H2O  +   KO2                         KOH  +  O2 

b) Al  +   O2                Al2O3 

 

2. Determina la masa molar de los siguientes compuestos: 

 

a) C9H804 

b) H3PO4 

 

3. Determina cuántos moles y moléculas hay en 30 g de H2SO4? 

 

4. El sulfito de aluminio Al2(SO4)3  se obtiene a partir de la siguiente reacción de neutralización: 

 

2 Al(OH)3 + 3 H2SO4               Al2(SO4)3 + 6 H2O 

 

a) ¿Cuántos moles de Al(OH)3  se requieren para reaccionar con 21 moles de H2SO4, calcula la 

relación mol-mol? 

 

5. De acuerdo a la siguiente ecuación química, calcula la relación masa-masa: 

 

S + O2              SO2 

 

a) ¿Cuántos gramos de SO2 se obtienen cuando reaccionan 1 000 g de S? 

 

 

6. ¿Son soluciones en las cuales la cantidad de soluto y solvente no requieren de cantidades exactas? 

 

a) Soluciones Empíricas 

b) Mol 

c) Soluciones Valoradas 

d) Molaridad 
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7. Un jarabe para la tos que se prepara disolviendo 65 g de azúcar en 100 g de agua. ¿Calcula el porcentaje 

en masa del azúcar que se encuentra en el jarabe? 

 

9. Los líquidos para quitar el esmalte de uñas son soluciones acuosas de acetona. Si cierto quitaesmalte tiene 

una concentración de 35% de acetona en volumen, ¿Cuánta acetona hay en 1 000 ml de este producto, 

porcentaje volumen-volumen? 

 

10. Calcula la molaridad de una solución que contiene 1.3 moles de H2S en 350 ml de solución. 

 

11. ¿Cuál sera el pH del agua de limón que tiene una concentración de iones hidronio [H3O] de 4.5 x 10 -4 

mol/l? 

 

12. Una muestra tiene un pOH de 8.4. ¿Calcular el pH y la concentración de iones hidrogeno [H+]? 

 

13. Escribe las diferencias entre una macromolécula natural y una sintética, cada una con sus respectivos 

ejemplos. 

 

14. ¿Es la unidad básica que conforma a las macromoléculas o polímeros? 


