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DENSIDAD – TEMPERATURA 
 

1. La densidad del aceite de olivo es 0,92 g/mL. ¿Cuál 
es la masa en kg del contenido de 10 recipientes, si 
cada uno tiene un volumen de 0,5L? 
a) 4,6 x 102        b) 9,2 x 102     c) 5,0 x 103             
d) 4,6 x 100         e) 9,2 x 103   
 

2. 15g de un mineral al ser sumergido en agua 
desaloja un volumen de 2 cm3. ¿Cuál es su 
densidad en g/cm3? 
a) 3,5           b) 5,7                 c) 6,3 
d) 8,5            e) 7,5 
 

3. La temperatura en un día caluroso de verano es 
95ºF, exprésela en ºC y ºK: 
a) 34 y 308          b) 34 y 380         c) 35 y 380             
d) 35 y 308            e) 35 y 315 

 
4. El tolueno se congela a – 95ºC, exprese su punto 

de congelación en ºF y ºR 
       a)  139 y 321       b) – 139 y 321     c) – 139 y 102  

d)  139 y 102       e)  - 95 y 321 
 

5. ¿Qué masa en gramos tiene un galón de agua? 
a) 3,78 x 103       b) 3,87 x 103      c) 7,38 x 103             
d) 7,83 x 103        e) 8,37 x 103   
 

6. En volúmenes iguales de agua y petróleo 

 0,8 /g cc  se determinó que la diferencia de 

su peso es 50g. Determine el volumen en común 
a) 250                    b) 300                c) 350             
d) 400                    e) 450 
 

7. Determine la densidad de “A” respecto a “D”, 
sabiendo que: 
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a) 0,1                    b) 0,2                      c) 0,3             
d) 0,4                    e) 0,5 

 
8. El aluminio es un metal ligero de densidad 270 

g/cm3. Se utiliza en la construcción de aviones, 
líneas de transmisión de alto voltaje, latas para 
bebidas y papel aluminio. ¿Cuál es su densidad en 
Kg/m3? 
 

a) 27 x105 b) 270 x105 c) 2,7 x105  
d) 5,4 x105 e) 2,7 x108 
  

9. Para la determinación de la densidad de una barra 
metálica rectangular, un estudiante hizo las 
siguientes mediciones: longitud, 6,8 cm; ancho, 2,5 
cm; altura, 3,0 cm; masa, 76,5 g. Entonces, su 
densidad es igual a:. 
a) 5,0 g/L             b) 3,5 g/mL              c) 4,5 g/mL               
d) 1,5 g/mL           e) 2,5 g/mL       
         

10. Indique la mayor expresión volumétrica:  
a) Esfera de oro de 617,6 g (D= 19,3g/cm3) 
b) Cubo de platino de 856 g (D= 21,4 g/cm3) 
c) 159,6 g de etanol (D= 0,798 g/mL)   
d) 108,8 g de mercurio  (D= 13,6 g/mL.)  
e) Barra de plomo de 457,2 g (D= 11,43 g/mL.)  
 

11. Un trozo metálico pesa 333 g, es colocado en una 
probeta que contiene 242 mL de agua. La lectura 
en la probeta es ahora de 427 mL. Calcule la 
densidad del metal con estos datos. 
a) 1,4 g/mL b) 1,8 g/mL c) 2,0 g/mL                     
d) 2,5 g/mL e) 2,8 g/mL 

 
12. Calcule la densidad de una mezcla formada por 

masas iguales de agua (D=1 g/mL) y alcohol (D= 
0,8 g/mL). 
a) 1/8 b) 2/9  c) 4/9                     
d) 9/8 e) 8/9 

 

13. ¿A qué temperatura la lectura numérica de un 
termómetro Celsius es igual a la marcada de 122, 
en un termómetro Fahrenheit? 
a) 20 °C b) 25 °C c) 30 °C  
d) 45 °C e) 50 °C  
 

14. Se tienen dos escalas termométricas A y B, 20°A 
equivalen a 15°B y -10°A es igual a 5°B. Hallar la 
temperatura en que ambas escalas coinciden. 

 a) 8,5 b) 10  c) 12,5 
 d) 15 e) -5 

 
15.  Suponga que se ha inventado una nueva escala 

de temperatura en el 0°S y 100°S, equivale al cero 
absoluto y a 227 °C, respectivamente. ¿Qué lectura 
daría este termómetro a 27°C? 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

QUÍMICA 2 … La clave para tu ingreso 

a) 30 °S b) 45 °S c) 60 °S  
 d) 75 °S e) 90 °S  

 
16. Venus, el segundo planeta más cercano al Sol, 

tiene una temperatura en su superficie de 7,3x102 
ºK. Convierta esta temperatura a °C y °F. 
a) 457 °C y 854,6 °F  
b) 557 °C y 845,6 °F                        
c) 274 °C y 865,6 °F  
d) 476 °C y 846,5 °F                        
e) 357 °C y 854,6 °F 
 

17. ¿Qué volumen ocupan 270 gramos de aluminio 
(Gravedad específica= 2.70) 
a) 1.0 litro 
b) 2.5 litros 
c) 0.1 litros 
d) 0.5 litros 
e) 10.0 militros  
 

18. En la sangre normal hay aproximadamente 5,0x109 
glóbulos rojos por mililitro. El volumen de un 
glóbulo rojo es aproximadamente 90x10-12  cm 3, y 
la densidad de un glóbulo rojo es 1,1 g/mL. La 
cantidad de sangre necesaria para obtener 0,5 Kg., 
de glóbulos rojos, sería: 
a) 5 mL d) 15 mL 
b) 1 mL e) 10 mL 
c) 0.5 mL 

 
19. ¿Cuál es la masa en Kg. De un lingote de plata en 

forma cúbica de 10cmde lado dado que la 

densidad de la plata es de  10.5 /g ml ? 

a) 10,5 kg         b) 0,84        c) 10       
d) 0.96       e) 1.05 

 
20. La densidad de un metal de Titanio es de 

34,51 /g cm  a  25ºC ¿Qué masa de metal 

desplaza a 66,1 mL de agua a 25ºC? 
a) 293          b) 295      c) 298         
d) 301          e) 290 
 

21. Calcular la densidad en /g ml  de una mezcla 

formada por 3 volúmenes por cada 2 volúmenes de 

alcohol  0,75 /alcohold g ml . 

a) 0.75         b) 0.80          c) 0.85     
d) 0.90         e) 1.00 
 

22. La temperatura en un día caluroso de verano es 
95ºF  exprésela en ºC y ºK 
a) 34 y 308      b) 34 y 380       c) 35 y 380 
d) 35 y 308  e) 35 y 315 
 

23. Entre 2 escalas de temperatura se cumple que:    
150ºA = 100ºB y 0ºA = 10ºB ¿A qué temperatura 
coinciden ambas escalas? 
 
a) 30                         b) 25                       c) 20                    
d) 40                         e) 55 
 

24. Calcular 
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  en la relación: 
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    , si , ,K R F  y C  son las 

lecturas en las diferentes escalas para una misma 
temperatura 
a) 1          b) 2            c) 3             d) 4          e) 5  

 
25. La densidad de la plata es 10,5 g/mL. ¿Cuál es la 

densidad en unidades del SI? 
a)  1,05             b) 1,05 x 10          c) 1,36 x 10              
d) 1,05 x 104     e) 1,36 
 

26. Las dimensiones de 12kg de mantequilla son: 
30dm de largo; 2,5 dm de ancho y 20 cm de alto. 
¿Cuál es su densidad en g/cm3? 
a) 1,25                    b) 8 x 10 – 2          c) 8 x 10 – 1                     
d) 1,25 x 10 – 2         e) 2,3 

 
27. Un recipiente pesa 60 gramos y cuando contiene 

25 mL de un líquido “x” pesa 92 gramos. Calcular la 
densidad de dicho líquido en g/mL 
a)  1,15                b) 1,28                  c) 1,38               
d) 1,45                 e) 2,40 
 

28. Hallar la densidad de una mezcla compuesta en 
volúmenes iguales de agua y alcohol (D = 
0,89g/mL) 
a) 0,9 g/mL   b) 1,3 g/mL           c) 1,8 g/mL 
d) 2,1 g/mL e) 3,2 g/mL 
 

29. ¿Cuál es la densidad de una aleación formada por 
10cm3 de cobre (DCu = 8,9 g/cm3) y 10 cm3 de plata 
(DAg = 10,5 g/cm3)? 
a) 3,2 g/cm3           b) 4,3 g/cm3      c) 5,68 g/cm3                   
d) 7,3 g/cm3           e) 9,7 g/cm3 

 
30. La temperatura corporal de una persona fue de 

38ºC. Exprese dicha temperatura en ºF y ºK 
respectivamente: 

       a)  90,4 y 311,0         b) 100,4 y 311,0     
c) 70,0 y 325,0          d)  311,0 y 100, 4       
e)  104,0 y 311,4 
 

31. Un termómetro mal calibrado marca 104ºC para la 
ebullición del agua y 2ºC para su congelación. 
¿Cuál será la temperatura real cuando este 
termómetro marque 83,6ºC? 
a) 74ºC                b) 78ºC                  c) 80ºC              
d) 92ºC                 e) 91ºC 
 

32. En cierta escala absoluta (M) el agua congela a 
150M y hierve a 600M. ¿A cuántos grados Celsius 
equivale 300M?                   
a) – 75  b) – 86,5            c) 100 
d) 120 e) 135 
 

33. Simplificar: 
º
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      a)  0,5                  b) 0,8                      c) 1,0           
d)  1,68                e)  2,0 


