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1) El propano tiene un P.Fusión= -187°C, y un P.Ebullición= -42.1°C, el Cloroformo tiene un P.Fusión= -63,5°, y un P.Ebullición= 61,1°C,
decir cual de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. A -200°C ambas sustancias son gaseosas
b. a 100°C ambas sustancias son gaseosas
c. a 0°C el propano es gaseoso y el Cloroformo líquido
2) En una muestra de óxido de calcio hay 28,6% de oxígeno, hallar la masa de Calcio en 119gramos de óxido
3)Decidir si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas:
i. En el período 3 el Radio Atómico del Al, Mg, P, es decreciente: r(Mg)>r(Al)>r(P)
ii. El Radio Atómico del Te es mayor que el de S.
4)Escribir la CEE del átomo cuyo catión divalente es isoelectrónico con el Ar
5)Hacer la Lewis de NaNO2
6)Decir la geometría de la molécula de CHCl3
7)Decir que propiedades corresponden a la Ag 
i.Bajo P.Ebullición
ii. Buena conducción de la corriente eléctrica
iii. Alta solubilidad en agua
8)Escribir la fórmula del Ácido Brómico
9)Escribir la fórmula condensada del Ácido 3-Cloro-4-Metilpentanoico
11)Explicar a qué se debe la diferencia de P.Ebullición en base a las interacciones intermoleculares presentes en los siguientes compuestos:
(JUstificar)
(CH3)2CHCH2OH (P.Eb=82,8°C) y CH3(CH2)2CH2OH (P.Eb=118,0°C)
12)NOmbrar un alqueno ramificado con fórmula C5H10
13)Marcar con una "X" el casillero que completa la asirmación: "La masa de Oxígeno en 8 moléculas de CO2 es"
a) 32g b) 256u c) 256g d) 32u
14)La densidad del diclorometano líquido a 25°C y 1atm de presión es 1,32g/cm3. Hallar el número de átomos de Cloro presenten en
5,00cm3 de dicha sustancia (Justificar)
15)Hallar la cantidad de etilmercaptano (C2H6S) en milimoles, que tiene la misma masa de S que la presente en 15,0g de Disulfuro de
Carbono(CS2)


