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ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 

DOCENTE: Luisa Fernanda Tello Ruiz. 

ASIGNATURA: química.  

GRADO: Noveno. 

1. Realiza un mapa conceptual incluyendo los siguientes términos: materia, propiedades 

generales de la materia (masa, peso, volumen), propiedades específicas de la materia 

(densidad, solubilidad, dilatación, conductividad, punto de ebullición y fusión).  

 

2. Menciona las características de los estados de la materia: solido, liquido, gaseoso, plasma y 

superfluido. 

 

3. Efectué las siguientes conversiones: 

 

 400°C a K 

 600 k a °C 

 850 mmHg a atm 

 0.20 mm a cm 

 400 ml a L 

 34.4 g a mg 

 36 kg a Lb 

 3 KJ a cal 

 

4. Explica en qué consisten las siguientes propiedades de los gases: 

- Fluidez 

- Difusión 

- Comprensión 

- Resistencia 

5. Realiza un mapa conceptual sobre los gases, integrando las siguientes leyes que estudian su 

comportamiento: 

- Ley de Boyle 

- Ley de Charles 

- Ley de Gay – Lussac 

- Ley general de los gases ideales 

-  

6. Resuelve los siguientes ejercicios, teniendo en cuenta cada una de las leyes de los gases 

vistas en clase. 

 

- Un gas ideal ocupa el volumen de 485 ml a una presión de 248 mmHg. ¿Cuál será su volumen 

si la presión aumenta a 358 mmHg? 
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- El volumen de un gas ideal es de 5,85 L a 1.6 atm de presión. ¿Cuál fue la expansión del 

volumen si la presión se redujo a 1 atm? 

 

- El volumen de un gas ideal es de 750 ml cuando su temperatura es de 25°C. ¿cuál es su 

volumen si la temperatura baja a 0°C? 

 

 

- ¿Cuál será la presión ejercida por un gas que se encuentra en un recipiente de 5L a una 

presión de 3,5 atm y a 27°C, si se aumenta la temperatura a 50°C y el volumen del recipiente 

no varía? 

 

 

- La presión de cierta cantidad de Ácido Sulfúrico a 20°C es de 625 torr. ¿Cuál es su presión a 

80°Csi el volumen permanece constante? 

 

- Una cantidad determinada de 𝐶6𝐻6 ocupa un volumen de 1.250 ml a 20°C y 1.000 torr. 

Determine el número de moles del compuesto. 

 

 

7. Explica en que consiste: 

- solubilidad 

- soluto 

- solvente 

- solución saturada, insaturada, sobresaturada 

 

8. resuelve los siguientes ejercicios sobre unidades de concentración: 

- Calcule el % por peso de soluto en una solución que se prepara disolviendo 40 g de KBr en 

70 g de 𝐻2𝑂 

- Calcule el % de dextrosa en una solución que contiene 10 g de soluto en 80 ml de solución? 

- Calcule el % de soluto en una solución que contiene 3 ml de metanol en 220 ml de agua. 

 

9. Explica en que consiste: 

- pH 

- Indicadores de pH 

10. Menciona las características y da 3 ejemplos de: 

- Sustancias acidas 

- Sustancias neutras 

- Sustancias básicas.  

 


