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GUÍA N°1:  Unidad Cero               

Materia y Estequiometría.  

 
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 1. Reconocer elementos de compuestos químicos. 
2. Formular mezclas químicas homogéneas y heterogéneas.  
3. Determinar en compuestos químicos sus masas moleculares. 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. La Guía debe ser desarrollada íntegramente, en forma ordenada, 

clara y limpia. 
3. Recuerde entregar esta Guía al Regreso a Clases para su 

calificación. 
 

 

1.- Complete el cuadro, marcando con una cruz “X”, cuáles de las siguientes sustancias son 
moléculas de un compuesto, cuáles son moléculas de un elemento químico y la cantidad de átomos 
de oxígeno contenida en cada una de ellas.  (1 pto c/u) 
 

Molécula  De compuesto De elemento Cantidad de átomos de 
oxígeno 

4 O2    
 

3 CuO    
 

2 CO2    
 

4 H2SO4    
 

 

__________/ 12 pts.  

2.- Clasifique las siguientes sustancias como elementos o compuestos químicos.  (1 pto c/u) 
 

Sustancia Química Elemento/ compuesto 

Hierro (Fe)  

Metano (CH4)  

Lámina de Cobre (Cu)  

Glucosa (C6H12O6)  

Glicerina (C3H8O3)  

__________/ 5 pts.  

 
 
 
 
 
 
 



3.- Analice la fórmula química de cada una de las sustancias y nombre qué elementos están 
presentes en cada uno de ellos.  (1pto. c/u) 
 
  

Sustancia química Elementos químicos 
 

HCl (ácido clorhídrico)  
 

NH3 (Amoniaco)  
 

CO2 (Dióxido de carbono)  
 

Cu(NO3)2  (Nitrato cúprico)  
 

__________/ 4 pts.  

4.- Utilizando los alimentos que están en el listado indique cómo prepararías los siguientes 
sistemas químicos: (1pto. c/u) 
 

Agua Azúcar Aceite Harina Vinagre 
 

Sal de mesa 
 

Ají de color 
 

 
a) Una mezcla heterogénea de dos sólidos_______________________________________ 

_______________________________________________________________________  
b) Una mezcla heterogénea de dos líquidos ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
c) Una disolución de un sólido en un líquido______________________________________ 

________________________________________________________________________  
d) Una disolución de un líquido en otro líquido____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

__________/ 4 pts.  

5.- ¿Qué método de separación emplearías si tuvieras una sopa y quisieras retirar los fideos de 
ésta?  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 
Aspecto PL 

(0) 
ML 
(1) 

L 
(2) 

Puntaje 
Obtenido 

 
 

Coherencia 

No se observa relación 
teórica entre los 
elementos utilizados 
para desarrollar y aplicar 
la técnica de separación. 

A lo menos uno de los 
elementos desarrollados no 
presenta vinculación teórica 
con la técnica de 
separación. 

Los elementos 
desarrollados en la 
explicación se encuentran 
vinculados teóricamente a 
la técnica de separación 
aplicada sobre la muestra. 

/2 

 
Características 

Los aspectos que han 
sido mencionados no se 
relacionan teóricamente 
con la descripción de la 
técnica de separación. 

Se presenta a lo menos un 
aspecto que presenta 
vinculación con la técnica 
de separación mencionada. 

Se presentan y 
desarrollan dos aspectos 
relacionados con la 
técnica de separación de 
la muestra. 

/2 

__________/ 4 pts.  

 



6.-Sin realizar ningún cálculo, indique cuál de estas sustancias tendrá mayor masa molar. 
Justifique su respuesta:  
 
a) Etano, C2H6  
b) Eteno, C2H4  
c) Etino, C2H2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto PL 
(0) 

ML 
(1) 

L 
(2) 

Puntaje 
obtenido. 

 
 

Coherencia 

No se observa relación teórica 
entre los elementos utilizados 
para desarrollar el concepto de 
masa molar. 

A lo menos uno de los elementos 
desarrollados no presenta 
vinculación teórica con el concepto 
desarrollado. 

Los elementos desarrollados en la 
explicación se encuentran 
vinculados teóricamente al 
concepto de masa molar 

/2 

 
Características 

Los aspectos que han sido 
mencionados no se relacionan 
teóricamente con el concepto de 
masa molar. 

Se presenta a lo menos un aspecto 
que presenta vinculación con el 
concepto masa molar. 

Se presentan y desarrollan dos 
aspectos relacionados con el 
concepto de masa molar. 

/2 

 
__________/ 4 pts.  

Para asignar el puntaje en las preguntas 7, 8 y 9 se aplicará la siguiente rúbrica: 
 

Criterio PL 
(0) 

ML 
(1) 

L 
(2) 

Puntaje  
Obtenido 

Cálculo de Masa 
molar, moles, 
gramos, etc. 

Se observa más de un error 
operacional al calcular las 
cantidades químicas. 

Existe a lo menos un 
error en la operatoria 
de cálculo solicitada. 

Las cantidades químicas 
que se utilizarán están 
correctamente calculadas. 

 
 

 
Recuerde hacer uso de la tabla Periódica para extraer las masas atómicas de cada elemento 
químico. Realice sus cálculos con DOS DECIMALES. 
 
7.- Para las siguientes sustancias puras, calcule su masa molar: (2 ptos. c/u) 
 
a) Benceno (C6H6).  
b) Ácido nítrico (HNO3).  
c) Acetona (CH3COCH3). 

__________/ 6 pts.  

8.- El mármol está compuesto fundamentalmente por carbonato de calcio (CaCO3). Si suponemos 
que todo el mármol es carbonato de calcio, ¿cuántos moles de este compuesto hay en un trozo de 
400,4 g de mármol?    
 

__________/ 2 pts.  

 
9.- El paracetamol, cuya fórmula molecular C8H9O2N es un compuesto de uso frecuente en 
medicina por sus propiedades analgésicas.      (2 ptos. c/u) 
 
a) ¿Cuál es la masa molar del paracetamol?  
b) Determine los moles de paracetamol que consumimos cada vez que tomamos un comprimido 
de 500 mg de este fármaco.  1g= 1000 mg 

__________/ 4 pts.  

 


