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1. Representa una reacción química. Indica en ella reactivos y productos. 
 
 

2. Completa las reacciones con los compuestos inorgánicas más importantes. METAL  

METAL + OXIGENO     --------- ► 

METAL + HIDRÓGENO       ---- ► 

NO METAL + OXIGENO     ----► 

NO METAL + HIDRÓGENO   - ► 

OXIDO BÁSICO + AGUA     -- ► 

OXIDO ACIDO + AGUA       --- ► 

ACIDO + HIDROXIDO  --------- ► 

3.  Relaciona las siguientes columnas uniendo con flechas según corresponda. 
 
Compuesto  Fórmula  Tipo de compuesto  Nombre 
 
Binario   H2SO3   óxido    Hidróxido de Zinc 
 
Ternario  Zn(SO)2  Ácido    Carbonato ácido de Sodio 
 

NaHCO3  Hidróxido   Óxido de cloro (V) 
Cuaternario 
   Cl2O5   Sal    Ácido Sulfuroso 

4. Identifica a que tipo de compuestos inorgánicos pertenecen las siguientes fórmulas y escribe su 
nombre 

Al 2O3    .........................................  N2O3   ...............................................  
S02   .............................................  CO2   .................................................  
Na H    .........................................  NH3   .................................................  
CaH    ..........................................  H2O   .................................................  
Al(OH)3   .....................................  Ca(OH)2 …………………………. 
H2SO4   ..........................................  HNO3 …………………………….... 
HCI .............................................  H2S  ………………………………  
SO4Na2    ......................................  NaHCO3…………………………… 
 

2012 



5.   Completa el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE FUNCIONAL FORMULA TIPO DE COMPUESTO 
Oxido de Calcio   
 Na(OH)  
  Hidruro metálico 
Acido Fosforoso   

 

6.  ¿Qué son los hidrocarburos y como se clasifican? Ejemplifica. 

 

 

 

Genética: 

1. ¿Cuáles son las aplicaciones de la ingeniería genética que tienden a mejorar la calidad de vida humana? 
¿Porqué es cuestionada esta aplicación?. 

2. ¿Cuál es el fundamento y que procedimientos utilizó Mendel para establecer sus leyes de la herencia? 
¿Qué organismos tuvo en cuenta en sus investigaciones?. ¿A que conclusiones llegó?. 

3. ¿Qué es un nucleótido? ¿Cómo está formado? ¿De que molécula forma parte? Gráfica. 

4. ¿Qué son los cromosomas? 

5. ¿Cómo se forma una proteína? ¿Actuando como enzima, que función cumple?. 

6. Leer atentamente "Los principios de la herencia" y definir: homocigota - 
heterocigota - gen - alelo - dominante - recesivo - fenotipo - genotipo. 

7. Explica con tus palabras como influyen las mutaciones genéticas en los procesos evolutivos. 

8. Redacta un párrafo explicando brevemente el mecanismo de la información genética dada en el 
siguiente esquema: 

 
 


