
Guía de Estudio y Ejercitación    
 

 
                                 
Colegio Alturas   
Departamento Cs. Naturales  
Asignatura: Química Diferencial  
Profesora: Vanesa Bórquez   
 

Nombre:                                                                                                         Curso: 3°medio    Fecha: ___________ 
 
Puntaje máximo: 62 puntos                           Puntaje de corte: 37 puntos                        Puntaje obtenido: _______ 
                                                                                

Objetivo: Aplicar las bases y principios de la Química Orgánica, la Estequeometria y Disoluciones Químicas en la 
resolución de ejercicios propuestos.  

 
Instrucciones: Lee atentamente, en silencio y luego responda. Para la correcta resolución se recomienda visitar los siguientes sitios 
web, donde hay material conceptual y tutoriales con explicaciones:  
 
unprofesor.com 

unicoos.com 

www.profesorenlinea.cl 

www.educarchile.cl 

buscadortextos.mineduc.cl (descarga de libros de textos del estudiante) (o bien, usar su cuaderno del año anterior)  

mail: preuniversitarioinsuco2018@gmail.com     clave: insuco2018 (material en guías de contenido en química, física y biología, de 

ejercicios, power point, ensayos PSU) 

NO SE ACEPTARÁN BORRONES. Utilice lápiz pasta azul o negro.  

                                              
Habilidad cognitiva: Reconocimiento – Comprensión  
ITEM I. Selección múltiple. Encierre en un círculo solo la alternativa correcta. No se aceptarán borrones. Recuerda 
anexar el desarrollo de la pregunta de lo contrario no tendrá puntaje. (3 puntos c/u) (15 puntos totales)  
 

Pregunta 1 2 3 4 5 

Respuesta       

 
1. El concepto “tetravalencia del carbono” se refiere a:   
a) la capacidad del carbono de formar cuatro enlaces  
b) el número atómico del carbono   
c) la formación del metano   
d) la energía empleada por el carbono para unirse a 
cuatro hidrógenos   
e) el número de electrones configurados en los niveles 1 
y 2 de energía   
 
2. ¿Cuál de los compuestos es hidrocarburo insaturado?  
                        I. C2H6             II. C3H6              III. C6H10 
a) solo I 
b) solo II 
c) solo III 
d) II y III 
e) I, II y III  
 
3. De los siguientes compuestos, no corresponde a un 
alqueno:  
a) C2H4 

b) C5H10 
c) C7H12 
d) C10H20 
e) C12H24 
 
4. Aquellos compuestos que presentan uno o más 
enlaces triples, entre carbono y carbono, se denominan:  
a) alcanos  
b) alquenos  
c) alquinos  
d) alquilo  
e) aromáticos  
 
5. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un propeno?  
a) C2H4 
b) C3H6 
c) C4H10 
d) C3H7 
e) C4H8  

 
 
Habilidad cognitiva: Aplicación   
ITEM II. Desarrollo.  
1. Complete la siguiente tabla de datos (1punto c/u) (21 puntos totales)  
 

Grupo funcional Fórmula Prefijo  Sufijo 

Ester    

Amida    

Aldehído    

Cetona    

Alcohol    

 

 

 

 

 

 

NOTA 

 

http://www.profesorenlinea.cl/
http://www.educarchile.cl/
mailto:preuniversitarioinsuco2018@gmail.com


Amina    

Acido Carboxílico     

 

2. Realice el balanceo de las siguientes ecuaciones químicas por el método del tanteo o algebraico:  

(4 puntos c/u) (8 puntos totales) 

a. Al(NO3)3  +  H2SO4                    HNO3  +  Al2(SO4)3 

 

 

 

 

 

 

b. C3H8  +  O2                  CO2  +  H2O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En la siguiente tabla indica tres ejemplos por cada clasificación de la materia. (1 punto c/u) (18 puntos totales)   
 

 1 2 3 

Elementos químicos    

Compuestos químicos    

Mezcla homogénea    

Mezcla heterogénea    

Coloides    

Suspensiones    

 


