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GUIA DE ESTUDIOS EXAMEN EXTRAORDINARIO QUÍMICA I  

 

1.- QUE ES UNA MEZCLA HETEROGÉNEA: una mezcla es aquella que posee una composición no 

uniforme en la cual se pueden distinguir a simple vista sus componentes y está formado por dos o más 

sustancias, físicamente distintas. 

 

2.- ¿QUE ES UN ATOMO?:Es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia 

y que está considerada como invisible. 

 

3.- ¿QUE ES UN PROTÓN? Partícula subatómica con carga eléctrica positiva, que juntos a los 

neutrones, forman el núcleo de los átomos. 

 

4.- ¿QUE ES UN ENLACE QUÍMICO? Es la unidad que existe entre dos átomos los cuales pueden 

ser iguales o diferentes con el fin de formar una molécula 

 

5.- UNIDADES DE MEDIDA DE UNA SUSTANCIA QUÍMICA: La cantidad de una sustancia 

química es medida por el MOL. 

 

6.- CUALES SON LOS ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA?.- La teoría cinética es 

capaz de explicar por qué una misma sustancia se puede encontrar en los tres estados; sólido, líquido y 

gas. Esto depende sólo de la materia de agruparse y ordenarse las partículas en cada estado.  
 

7.- ¿ES EL PROCESO QUÍMICO RESPONSABLE DE LAS INTERACCIONES ATRACTIVAS 

ENTRE ATOMOS Y MOLECULAS? Un enlace químico es el proceso responsable de las 

interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confiere estabilidad a los compuestos químicos 

diatónicos y poliatómicos. 

 

8.- ¿QUE PARTE DEL MEDIO AMBIENTE SE AFECTA AL QUEMAR COMBUSTIBLES 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO? La contaminación del aire por la quema de combustibles fósiles; 

principalmente Gasolina, Petróleo y Gas está detrás de alrededor de 4.5 millones de muertes anuales en 

todo el mundo. 

 

9.- ¿QUE ESTUDIA LA QUÍMICA? La química estudia la composición, estructura y propiedades de 

la materia, así como los cambios que estos experimentan durante las reacciones químicas y su relación 

con la energía. 

 

10.- ¿QUE ES LA MASA MOLAR? Es la sustancia dada de una propiedad física definida como masa 

por unidad de cantidad de sustancia. Su unidad de medida es el kilogramo por Mol. Sin embargo, por 

razones históricas, la masa molar es expresada casi siempre en gramos por Mol. 
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11.- ¿QUÉ ES UNA MEZCLA? Una mezcla es un material formado por Dos o Más componentes 

unidos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurren una reacción química y cada uno 

de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. 

 

12.- ¿QUÉ ES UN MODELO ATÓMICO? Un modelo atómico es un diagrama conceptual o 

representación estructural de un átomo cuyo fin es explicar sus propiedades y funcionamiento. 

 

13.- ¿EN QUÉ CONSISTE EL PESO ATÓMICO? consiste en el peso promedio de las masas de los 

isótopos naturales que componen un elemento químico. 

 

14.- ¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS SUSTANCIAS PURAS? Las sustancias puras están formadas 

por átomos o moléculas todas iguales, tienen propiedades específicas que se caracterizan y no pueden 

separase en otras sustancias por procedimientos físicos. Las sustancias puras se clasifican en elementos 

y compuestos.  

 

15.- ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS MODELOS ATÓMICOS? Un modelo atómico consiste en 

representar de manera gráfica la materia en su dimensión atómica. El objetivo de estos modelos es es que 

el estudio de este nivel material resulte más sencillo gracias a abstraer la lógica del átomo y trasladarla a 

un esquema. 
 


