
 
 
 

Curso: Química Ciclo ADES - Primavera 2020 
 PRÁCTICA N° 02 
 

 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

CONVERSIÓN DE UNIDADES – DENSIDAD –
TEMPERATURA - PRESIÓN 
 
1. Si se considera que una presa de pollo broster 

tiene un contenido calórico de 15 Kj/g.¿Qué 
cantidad en gramos de pollo broster es necesario 
para suministrar 600 Kcal? 
a) 1.67x102      b)  2.67x10       c) 61.67x102     
d)  1.55x103    e) 1.67x108    

 
2. ¿Cuántos envases de ¼ de litro de capacidad se 

podrá llenar con 64 onzas de un líquido cuya 
densidad es de 40,8lb/pie3?    
a) 14           b)  11           c) 12    
d)  20            e)  21 

 
3. El mercurio es el único metal que se encuentra en 

estado líquido a temperatura ambiente cuya 
densidad es 13,6g/cm3..¿Cuál es el volumen en 
dm3 que ocupa 1.59 Kg  de mercurio? 
a) 3,22          b) 0,117           c)  13,22                       
d) 8,22          e) 9,22                     

 
4. Calcular la temperatura en °R para la muestra, 

cuya temperatura es  180°C. 
a) 324             b) 123                 c)  211 
d) 816              e)  666 

 
5. Cierto sistema gaseoso se halla en un punto de la 

superficie terrestre  donde su presión barométrica 
es el 75% de la presión atmosférica normal.  Si la 
presión   interna del gas es 380mmHg. Calcular la 
presión absoluta. 
a) 9atm            b) 18 atm           c) 35atm 
d)   4.5 atm        e) 1.25atm. 

 
6. Una persona de 1,70 m de talla, se sumerge en 

una piscina llena de agua de 4 m de profundidad. 
Si la persona se posiciona verticalmente en el 
fondo de la piscina, determinar la presión en g/cm2 
que soporta en su cabeza. 
a)  1263    b) 6489       c) 7000    
d)  3067            e) 9888 

 
7. Calcular la temperatura en °F para la muestra cuya 

temperatura es  150°C 
 

a) 406        b) 302                      c)  500  
d) 800         e) 100 

 
8. Un termómetro mal fabricado marca 104°C para la 

ebullición del agua y 2° para su congelación .¿Cuál 
será la temperatura real cuando este termómetro 
marque 83.6°C?  
a) 10               b) 20              c) 40     
d) 80             e) 50  

 
9. Calcula la presión que soporta un submarino que 

navega a 150 metros de profundidad, si la densidad 
del agua es 1030 Kg/m3. 
a) 1.61 x  106  Pa.. 
b) 8.51 x  107Pa.. 
c) 2.51 x  108Pa.. 
d) 6.51 x  109Pa.. 
e) 3.51 x  102Pa.. 

 
10. ¿A cuántos grados Celsius, la temperatura de un 

cuerpo en grados Celsius y en grados Farenheit 
son numéricamente iguales? 
a) 46 °C b) 36  
c) – 40 d) -46  e) 67 

 
11. ¿Cuál de las siguientes unidades de temperatura 

es la unidad oficial del S.I.? 
a) Celsius  b) Farenheit 
c) Kelvin d) Rankine 
e) Todos 

 
12. Una aleación de cobre y oro pesan 370 g y tiene un 

volumen de 30 cm3. Si las densidades del oro y el 
cobre son 19 g / cm3 y 9 g / cm3, respectivamente. 
Hallar la masa de cobre en la aleación. 
a) 80 g  b) 100 g 
c) 180 g d) 300 g 
e) 120 g 
 

13. ¿A cuántos picogramos equivalen 2,95 kilogramos 
de calcio? 
a) 2,95 x 1015 
b) 1,9 x 10 – 5 
c) 2,54 x 1015 
d) 1,7 x 10 – 2 
e) 2 x 10 – 3 
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QUÍMICA 2 … La clave para tu ingreso 

14. El aire de Trujillo ejerce una fuerza de 14 550 Kg 
sobre un habitante que tiene 1.8 m de altura y 1.5 
m2 de superficie. ¿Qué presión en torricellis, 
soportaría la cabeza de dicha persona en el fondo 
de una piscina cúbica de 4 m de lado, llena de 
agua a 4°C? 
a) 375,5 torr b) 875,5 torr  
c) 575,5 torr d)275,5 torr 
e) 175,5 torr 

 
15. Encontrar el valor de: 

.
72

min

m Kg
p  a

.cm g

seg
 

a) 12 x 104 b) 1,2 x 106 
c) 1,2 x 1010 d) 3,2 x 104 
e) 6,2 x 102 
 

16. Calcular el valor de X en m3.  
X= 5 pie3 + 9 litros + 8400 cm3 
a) 15, 9   b) 1, 59  
c) 0,159 d) 0,318  
e) 3, 16  
 

17. Una gas X tiene un punto de congelación de 133°K 
¿Cuál es el punto de congelación en escala 
Farenheit? 
a) 120 b) – 120 
c) 240 d) – 240  e) – 220 
 

18. Hallar la densidad de una mezcla formada por 
volúmenes iguales de agua y glicerina. 
Dato: (glicerina = 1,25 g/mL). 
a) 1,125 g/mL  b) 1,1 g/mL c) 1,2 g/mL 
d) 1,05 g/mL e) 1,22 g/mL 

 
19. Al dilatarse un cuerpo su densidad disminuye en 

0,8g/cm3 y su volumen varía en 2/3 de su valor 
inicial. 

¿Cuál es la densidad inicial en g/cm3? 
a) 0,4g/cm3 b) 0,6 g/cm3 c) 0,8 g/cm3 
d) 2 g/cm3 e) 1,8 g/cm3 

 
20. Si la lectura en grados Celsius es 20 unidades 

mayor que el valor registrado por el termómetro 
Fahrenheit, para la temperatura de un cuerpo. 
Determine dicha temperatura en ºK. 
a) 188 K  b) 198   c) 208 
d) 218  e) 245 

 

21. ¿Cuántos 
3m  hay en 18L? 

a) 
41,8 10  b) 

21,8 10  

c) 
31,8 10  d)

21,8 10  e) 
11,8 10  

 
22. ¿Cuántos psi hay en 10,13 bar? 

a) 152     b) 125     c) 80     
d) 60     e) 40 
 

23. ¿Cuál es el lado de un cubo de oro cuya masa 
es19 kg, si su densidad es 19 g/cm3? 
a) 1 cm  b) 10 cm  c) 8 cm 
d) 12 cm e) 15 cm 
 

24. Calcular en centímetros la “altura del mercurio” 
equivalente a una presión de 1,0335 kg/cm2. La 
densidad del mercurio es 13,6 g/cm3. 
a) 59 cm  b) 100 cm  
c) 82 cm d) 76 cm e) 55 cm 

 
25. Convertir 80 °C a grados Fahrenheit. 

a) 144 °F  b) 176 °F c) 112 °F 
d) 100 °F e) 124°F 

 
26.  Determine su densidad de “A” respecto de “D” 

sabiendo que: 

5 3 1
; ;

3 2 5

A B C
D D D

B C D
 

a) 1 b) 1,5    
c) 0,5     d) 2,5  e) 3 

 
27. Una probeta contiene 50 ml de agua destilada y se 

introduce un trocito de un metal que pesa 10gr. 
subiendo el volumen a 59 ml. ¿Cuál sería la 
densidad del metal en g/ml? 
a) 1.1 b) 1.5           
c) 2       d) 2.5   e) 3 

 
28. Cierto sistema gaseoso se halla en un punto de la 

superficie terrestre donde su presión barométrica 
es el 35% de la presión atmosférica normal. Si la 
presión interna del gas es 180 mmHg. Calcular la 
presión absoluta en atmósferas: 
a) 0,6  b) 1    
c) 1,5  d) 2  e) 2,5 

  

29. Convertir 
210 /m s a 

2/ minkm : 

a) 40 b) 30 
c) 36 d) 40 e) 45 

 
30. Un termómetro mal fabricado marca 105°C para la 

ebullición del agua y 2°C para su congelación. 
¿Cuál será la temperatura real cuando este 
termómetro marque 40°C? 
a) 30 b) 36,8        
c) 40 d) 42 e) 43,21 

 
31. ¿Qué temperatura marcará un termómetro si su 

lectura en escala Celsius es el 40% de su lectura 
en escala Fahrenheit? (responde en escala 
absoluta) 
a) 200°K b) 300°K     
c) 318.6°K d) 250°K e) 400°K 

 
32. La densidad de un gas es 1,502 g/L; expresar en 

libras por 
3cm . 

a) 
54 10  b) 

64 10    

c) 
53 10  d) 

63 10   e)  2  

 
33. Un recipiente vacío pesa 80g y conteniendo un 

líquido el peso es 95g. el volumen de dicho líquido 
es 10ml. ¿Cuál sería la densidad del metal en 
g/ml? 
a) 1 b) 1,5        
c) 2 d) 3       e) 3,5 


