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GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Julio 
 
META DE APRENDIZAJE:  Aplicar conocimiento en temas relacionados con preguntas pruebas saber  en 

química inorgánica 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. PREPARATE PARA LAS PRUEBAS SABER  

A. VIVENCIA: Retroalimentación (seleccione la 

respuesta correcta. Para que tenga validez la 
pregunta, debe explicar la respuesta que usted 
escogió). 

1. A continuación se muestra un modelo que simboliza 
la distribución de las moléculas de agua en estado 
líquido, en un recipiente cerrado 
 

 
 
Cuando este recipiente se calienta manteniendo la 
presión constante, las moléculas de agua líquida 
cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de 
los siguientes modelos muestra la distribución que 
pueden adquirir las moléculas de agua en estado 
gaseoso y en estado líquido? 
 

 
 
2. Un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad de 
una mezcla de sólido M; para esto, disuelve distintas 
cantidades del sólido M en 20 gramos de agua 
destilada y registra la tempera-tura exacta a la cual se 
logra disolver completamente el sólido.  
Los resultados se muestran a continuación.  

 
Teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de 
agua destilada, el estudiante cree que si a 83 °C se 
agregan 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua 
destilada no se solubilizará completamente esta 
cantidad de sólido M. ¿La suposición del estudiante es 
correcta? 
 A. Sí, porque para disolver esta cantidad de sólido M 
en 40 gramos de agua también se necesitaría el doble 
de temperatura, es decir, 166 °C. 
 B. No, porque al tener el doble de agua, es más 
probable que el sólido M solo necesite la mitad de la 
temperatura para disolverse, es decir, 42 °C. 
 C. No, porque a partir de 65 °C se pueden disolver 
completamente 50 g de sólido M en 40 gramos de 
agua, por lo que a 83 °C el sólido estará completamente 
disuelto. 
 D. Sí, porque con masas mayores a 35 gramos de 
sólido M, se necesitarían temperaturas mayores que 83 
°C para disolverlo en esa cantidad de agua.  
 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA. Lea e interprete 
los siguientes términos: 
 La solubilidad: Si una sustancia es capaz de 
disolverse en otra, se dice que esta sustancia es 
soluble. El soluto es la sustancia que se disuelve en otra 
sustancia. Por ejemplo: el azúcar que se disuelve en 
agua. El solvente es la sustancia que disuelve al soluto.  
Por ejemplo: azúcar (soluto) + agua (solvente) = agua 
azucarada (solución). El solvente, también conocido 
como disolvente, es la sustancia en que se disuelve un 
soluto, generando como resultado una solución 
química. Generalmente, el solvente es el componente 
que se encuentra en mayor proporción en la solución. 
También hace referencia a la masa de soluto que se 
puede disolver en determinada masa de disolvente, en 
ciertas condiciones de temperatura, e incluso presión 
(en caso de un soluto gaseoso). 
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La masa.  Es la cantidad de materia de los cuerpos. La 
masa se mide en kilogramos(kg) o en gramos(g). 
La temperatura.  Es una magnitud f ísica que indica la 
energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio 
ambiente en general, medida por un termómetro. ... Las 
unidades de medida de temperatura son los grados 
Celsius (ºC), los grados Fahrenheit (ºF) y los grados 
Kelvin (K). 
Densidad. Es la relación entre el peso (masa) de una 
sustancia y el volumen que ocupa (esa misma 
sustancia). Entre las unidades de masa más 
comúnmente utilizadas están kg/m3 o g/cm3 para los 
sólidos, y kg/l o g/ml para los líquidos y los gases. 
fórmula d=m/v. 
La probeta 

 
Es un instrumento volumétrico, lleva grabada una 
escala por la parte exterior que permite medir un 
determinado volumen, se utiliza para las mediciones del 
agua y otros líquidos. Generalmente mide volúmenes 
de 25 ó 50 ml, pero existen probetas de distintos 
tamaños; incluso algunas que pueden medir un 
volumen hasta de 2000 ml. 
La centrifugación. Es un método por el cual se pueden 
separar solidos de líquidos de diferente densidad por 
medio de una fuerza giratoria. La fuerza centrífuga es 
provista por una maquina llamada centrifugadora, la 
cual imprime a la mezcla un movimiento de rotación que 
origina una fuerza que produce la sedimentación de los 
sólidos o de las partículas de mayor densidad 
 

 
La decantación: Es un método físico utilizado para la 
separación de mezclas heterogéneas, el cual se usa 
para separar un sólido de uno o dos líquidos de 
diferente densidad. 
 
C. EJERCITACION 
3. En un metal que pierde electrones, la cantidad de 
protones es mayor que la de electrones y, por tanto, la 
carga total es positiva y se representa con signos +. Se 
tienen dos esferas metálicas idénticas: una esfera (1) 
inicialmente con carga + Q y otra esfera (2) inicialmente 
neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se 

observa que las dos esferas quedan con cargas iguales 
+ Q/2, como muestra la figura.  
 
 

 
 
Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al 
poner las esferas en contacto? 
 A. De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. 
 B. De la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1.  
 C. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. 
 D. De la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2.  
 
4. Un estudiante desea comparar los valores de las 
densidades de tres líquidos (agua, etanol y aceite) y 
para ello hace tres mediciones de una misma masa de 
líquido (100 g) a tres temperaturas. Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla. 
 

 
Con base en la anterior información se puede af irmar 
que el experimento del estudiante está 
mal planteado, porque 
A. las temperaturas empleadas no son las mismas, por 
lo que no se pueden hacer comparaciones 
entre las densidades de los tres líquidos. 
B. no se pueden hacer comparaciones sin medir 
diferentes volúmenes de los tres líquidos en las 
temperaturas indicadas. 
C. es necesario realizar otras mediciones a 
temperaturas más altas, para saber si el valor de la 
densidad sigue cambiando. 
D. el aceite posee propiedades f ísicas y químicas muy 
diferentes del agua y del etanol y esto hace que no se 
puedan comparar. 
 
5. Una estudiante calentó en una estufa, durante un 
minuto, un litro de agua que inicialmente estaba a 15 °C. 
La temperatura f inal del agua fue 17 °C. Si ahora 
calienta dos litros de agua que inicialmente están a 15 
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°C, en la misma estufa durante un minuto, se espera 
que la temperatura final de los dos litros de agua sea 
A. 19 ºC. 
B. 17 ºC. 
C. 16 ºC. 
D. 15 ºC. 
 
6. Los picnómetros se emplean en el laboratorio para la 
determinación precisa de densidades. Se realizó un 
experimento para calcular la densidad de una solución 
desconocida. Los resultados se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

 
 

 

De acuerdo con la información de la tabla se puede 
obtener la densidad de la solución cuando se: 

A. Divide el peso del picnómetro lleno entre el volumen 
del picnómetro 
B. Suma el peso del picnómetro vacío con el peso del 
picnómetro lleno y se divide entre el volumen del 
picnómetro 
C. Resta el peso del picnómetro lleno al peso del 
picnómetro vacío y se divide entre el volumen del 
picnómetro 
D. Resta el peso del picnómetro vacío al peso del 
picnómetro lleno y se divide entre el volumen del 
picnómetro 
 
Conteste las preguntas 7 y 8 de acuerdo con la siguiente 
graf ica 
 
 

 
 

7. AL dejar caer la esfera la probeta, lo más probable es 
que: 
A. Flote sobre la superficie de Q por ser esférica 
B. Quede en el fondo, por ser un solido 
C. f lote sobre P por tener menos volumen 
D. Quede suspendida sobre R por su densidad 
 
8. Si se pasa el contenido de la probeta a otra, es 
probable que: 
A. Q, P Y R formen una solución 
B. Q quede en el fondo, luego P y en la superficie R 
C. P Y Q se solubilicen y R quede en el fondo 
D. P, Q y R permanezcan iguales 
 
 

9. Para obtener por separado Q, P y R el montaje 
experimental más adecuado es 

 

 
10. A una mezcla de los líquidos X y W, inmiscibles 
entre sí, se agrega una sal que es soluble en los 2 
líquidos. Posteriormente se separa la mezcla por 
decantación en dos recipientes. El líquido X se evapora 
completamente quedando en el recipiente la sal como 
sólido. De acuerdo con esta información, si se evapora 
completamente la mezcla inicial (X, W y sal) es probable 
que 
A. quede una menor cantidad de sal en el recipiente 
B. quede en el recipiente el líquido W y la sal disuelta 
C. el recipiente quede vacío 
D. quede una mayor cantidad de sal en el recipiente 
 

 


