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1. Encontrar la equivalencia de 150°F en la escala Celsius 

 

2. En un termómetro con la escala Celsius se registra una lectura de 50°  
a) Cuánto debe marcar en un termómetro de grados Fahrenheit 
b) Cuánto debe marcar en un termómetro de grados Kelvin 

 
3. En qué consiste la transferencia de calor por 

a) Conducción 
b) Convección 
c) Radiación 

 Dé dos ejemplos de cada una 
 

4. Diferentes métodos anticonceptivos vistos en clase 
 

5. Enfermedades venéreas vistas en clase 
 

 

6. Glosario del desarrollo embrionario y la gestación (taller realizado en clase) 

 
7. Última consulta de las reacciones químicas 

 

8. En la siguiente reacción Zn(s)+ CuSO4 (ac) = Cu + ZnSO4 (ac), determina: 
 

A) Numero de oxidación de cada uno de los elementos 
B) Qué elemento se oxida y cuál se reduce y por qué 
C) Cuántos electrones gana y cuántos pierde 
 
9. Diferencia entre reacciones exotérmicas y endotérmicas con un ejemplo para cada una 

 
10. Clasifica las siguientes reacciones químicas. Frente a cada una de ella escribe el tipo 

 

a) Ca ´F2 = CaF2   _________________ 
 

b) Zn + 2HCL = ZnCl2 + H2 ________________ 
 

 
c) 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3    ____________________ 
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d) PbCl2 + LiSO4 = PbSO4 + 2LiCl   _______________ 

 

11. Une mediante una flecha los reactivos con sus correspondientes productos 

 

Fe2O3 + 3CO 

2H2+ O2 

2Cu + O2 

CH4 + 202 

CuSO4 + Fe 

CO + 2H2O 

FeSO4 + Cu 

2H2O 

2FE + 3CO2 

2CuO 

 

12. Lee la descripción de cada reacción química y escribe la ecuación correspondiente 

 

A) El cloruro de magnesio en solución acuosa se combina con el nitrato de plata en solución acuosa para dar 

nitrato de magnesio acuoso y cloruro de plata como resultado 

 

 

B) El ácido sulfhídrico en estado líquido reacciona con el oxígeno ene estado gaseoso para producir óxido de 

azufre (IV) en estado gaseoso y agua en estado líquido 

 

 


