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Dados: Na, Ca, K y Cl
1) Simbolizar a los iones de dichos atomos que sean isoelectrónicos entre sí.

2) Indicar el número básico de un isótopo del Na que tiene 13 neutrones.

3) Escribir la fórmula química del compuesto binario formado entre el elemento con mayor caracter metálico y el de menor.

4) Ordenar de mayor a menor los radio atómicos de K, Ca y Cl.

5) Estructura de Lewis del NF(3).

6) ¿Qué geometría y que ángulo de enlace hay en CH(4)?

7) ¿Qué tipo de fuerzas actúan en CH(4), NF(3)?

8) Ordenar por PE: NF3. CH4, Na3N

Tengo un cilindro rigido de 8,00L con cierta masa de SO2 (g) en CNPT, se agrega O2 hasta que la masa de la solución sea 30,0 g y se observa
que la presión aumento a 3 atm:

9) Cuantos moles de SO2 están en el recipiente.

10) Indicar temp. final del sistema (en °C).

11) Numero total de atomos en un mol de SO2.

12) Densidad de la solución.

Se tiene una solucion acuosa de NaCl 0,250 M, cuya densidad es 1,07g/cm3

13) Masa de soluto en 450 cm3

14) Concentración en %m/m

15) Cuantos cm3 de NaCl 0,150 M se pueden preparara partir de 150 cm3 de solución original.

Se tienen 400 g de CaCO3 (15% de impurezas), y 500 cm3 de solucion 1,5 M de HCl, la reaccion esta dada por la sig. ecuacion, pero que
corresponde al 90%:
CaCO3 + 2HCl ----------------- CaCl2 + CO2 (g) + H2O

16) Masa de CaCl2 obtenida.

17) Indicar si es redox.

18) La cantidad de CaCl2 obtenida, aumentaria, disminuiria o se mantendria si se aumenta la pureza de la muestra?

19) Volumen del CO2 (g) a 273°K y a 1 atm. de presión.

20) Nombrar por IUPAC al CaCl2


