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Nombre: ____________________________________PUNTAJE IDEAL: (46 pts.) 

 

Objetivo: OA6: Comprender los fundamentos y leyes básicas que explican las 
reacciones  de polimerización/ despolimerización.  
.                         
Habilidades: Identificar, comparar, comprender, investigar y concluir. 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 30 DE 

OCTUBRE entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo:  

    ( r.a.profesoradequimica@gmail.com ) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo ya SEA FORMATO 

WORD, O PDF) EN COLOR AZUL 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

(r.a.profesoradequimica@gmail.com ) en horario de lunes y miércoles de 

9:00 a 14:00. 

El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del 

estudiante 

_________________________________________________________________ 

I DESARROLLO 

1. Con las siguientes figuras que representan tres monómeros: 

 

 Realiza las siguientes construcciones:                                (12 puntos) 

A. Un homopolímero de la figura 1. 

B. Un homopolímero de la figura 2.  

C. Un copolímero al azar con las figuras 1 y 2. 

D. Un copolímero en bloque con las figuras 2 y 3.  

E. Un copolímero alternado con las figuras 1 y 3. 10  

F. Un copolímero injertado con las figuras 1 y 3. 

A. 

 

 

 

 

 

 

B. 
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2.Explica las siguientes propiedades físicas de los polímeros y nombra dos  

ejemplos de polímeros que cumplan con ellas.                         (6 puntos) 

 

Propiedad física Definición Ejemplos 

a. Resistencia.   

b. Dureza.   

c. elongación.   

 

3. Según las siguientes imágenes de objetos fabricados con distintos polímeros. 

                                                                                                          (10 puntos) 

a. Clasifica como: termoplásticos, termoestable, elastómero o fibra según 

corresponda.  

b. Indica las propiedades físicas del polímero.  



 

II Item de alternativas. Destaque con color la alternativa correcta. No se 

permiten borrones ni corrector.                                                         (18 puntos)       

1 ¿Cuál de las aseveraciones 

siguientes es incorrecta: 

 a. El polietileno es un polímero de 

adición. 

 b. Cuando se forma un polímero de 

condensación se elimina alguna 

molécula pequeña, como agua, por 

ejemplo 

 c. Los elastómeros son polímeros con 

propiedades similares a las del caucho. 

d.  Los materiales termoplásticos son 

sumamente rígidos a todas las 

temperaturas. 

2 ¿Cuál es el propósito del 

entrecruzamiento en los polímeros?  

a. Conseguir una masa molecular 

más alta.  

b. Fabricar un polímero más rígido.  

c. Hacer más elástico el polímero. d. 

Hacer más flexible el polímero.. 

3 ¿Cuál es la diferencia entre el 

polietileno de baja densidad y el de alta 

densidad (LDPE y HDPE)?  

a. El LDPE tiene menos ramificación de 

cadenas que el HDPE. 

 b. El LDPE es menos cristalino que el 

HDPE.  

c. El LDPE se utiliza en la manufactura 

de recipientes para leche. 

d. Todas las anteriores. 

4.¿Cuál de los enunciados 

siguientes es incorrecto?  

a. Los plásticos son materiales a los 

que se puede dar diversas formas. 

 b. No es fácil cambiar la forma de 

los plásticos termofijos.  

c. Un elastómero muestra un 

comportamiento similar al del 

caucho. 

d. La polimerización por adición da 

por resultado la eliminación de una 

molécula pequeña. 

5 De los siguientes, ¿cuál es un 

polímero de condensación?  

a. Polietileno. b. Nailon. 

c. Polipropileno. d. Poliestireno.  

6  En la polimerización por 

condensación, la molécula eliminada 

más común es:  

a. Amoniaco. b. Metano.  

c. Agua.   d. Dióxido de carbono.  

7 La vulcanización del caucho supone:  

a. La conversión de un polímero de 

condensación en un polímero de 

adición.  

b. Entrecruzar cadenas poliméricas 

reactivas con átomos de azufre.  

c. Reducir la masa molecular promedio 

de un polímero de adición.  

d. Aumentar la masa molecular 

promedio de un polímero de 

condensación 

8  Un polímero entrecruzado típico:  

a. Es muy flexible.  

b. Es muy rígido.  

c. Es un elastómero. 

d. Es poco resistente a la 

temperatura.  



 

9 ¿Cuál de los siguientes no es un 

polímero de adición?  

a. Poliestireno. b. Polipropileno.  

c. Poliéster.   d. Polietileno.  

10  Aquel método empleado en la 

fabricación de objetos plásticos que 

consiste básicamente en moldear el 

plástico corresponde a: 

 a. Inyección.. b. Vulcanizado  

 c. Calandrado. d. Espumación. 

11 Las unidades básicas de las 

proteínas son:  

a. Lípidos. b. Azúcar. 

c. Aminoácidos. d. Nucleótidos.  

12  Las proteínas que aceleran o 

inhiben una reacción bioquímica se 

denominan: 

 a. Ácidos carboxílicos. b. Enzimas. 

c. Disacáridos.       d. Aminoácidos. 

13  La secuencia de aminoácidos en 

una proteína recibe el nombre de: 

 a. Estructura primaria. 

 b. Estructura secundaria. 

 c. Estructura terciaria. 

 d. Estructura cuaternaria. 

14  Cuál de las siguientes funciones 

no corresponde a una proteína: 

 a. Enzimática. 

b. Transporte.  

c. Herencia. . Defensa.  

15  ¿Cuál de las aseveraciones 

siguientes es falsa respecto a las 

proteínas? 

 a. Se componen de aminoácidos. 

 b. Actúan como catalizadores 

biológicos.  

c. Son componentes estructurales 

importantes de los tejidos animales. 

d. Presentan función energética 

16  Las proteínas son biopolímeros 

formados por la condensación 

múltiple que acopla los dos grupos 

funcionales siguientes:  

a. Éster y amina  

b. Alcohol y ácido carboxílico 

c. Alcohol y amina  

d. Amina y ácido carboxílico 

17  Un nucleósido está formado por la 

adición de: 

 a. b. Una pentosa, una base 

nitrogenada y un grupo fosfato.  

c.  Una pentosa y una base 

nitrogenada. 

d. Una pentosa y una molécula de 

ácido fosfórico. 

18   El ADN y el ARN se diferencian 

por: 

I. El tipo de pentosa. 

II. La base nitrogenada. 

III. El grupo fosfato.  

a. Sólo I  y II.     b. Sólo II.  

c. Sólo III.          d. Sólo  I  


