
 
    

Guía N° 13  QUÍMICA 

Nombre Curso Fecha 

  4° medio A - B - C Semana del 29/06 al 05/07 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Aplicar lo aprendido Guía Polímeros 
Analizar, resolver y 
responder. 

  
  

 Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 

 Esperando que todos estén en familia y bien de salud, les envío un abrazo y les solicito 

enviar guías resueltas, gracias ¡!!! 

 Desarrollar guía - test, utilizando guías 8 y 9 más web si lo requieren, esta guía-test es 

previo a evaluación vía classroom. 

 

GUÍA-TEST POLÍMEROS 

Responder 

1. Indicar la diferencia entre un polímero natural y sintético. Dar tres ejemplos de cada uno. 

 

2. Indicar el polímero resultante si se tienen los siguientes monómeros:  

a. Etileno  

b. Cloruro de vinilo  

c. Estireno  

d. Tetrafluoroeteno 

3. ¿Cuál es el monómero de las proteínas y qué grupos funcionales contienen? 

4. Los polímeros sintéticos se pueden obtener por adición o condensación. ¿Cuáles son las 

diferencias entre estos dos tipos de procesos de polimerización? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre el caucho natural y el caucho vulcanizado? 

6. La baquelita es uno de los primeros polímeros sintéticos. ¿A partir de cuáles monómeros se 

sintetiza? 

7. Escribe el nombre del polímero representado por las siguientes siglas: PP, PVC, PS, PET, PEAD. 

8. ¿Qué diferencia se establece entre los elastómeros y las fibras? Indique dos ejemplos. 

9. Averigua qué compuesto se forma al unir una molécula de glucosa con otra de fructosa. ¿La 

glucosa es un monómero?. Explique. 

 

V o F (justifique las falsas) 

1. ____ Los polímeros sintéticos son por definición biodegradables. 

2. ____ Los polímeros de adición se forman por la unión de monómeros por la vía del 

desprendimiento de una molécula de agua. 

3. ____ Los polímeros se clasifican en naturales y sintéticos, según sus propiedades físicas. 

4. ____ Los aminoácidos son los monómeros de los carbohidratos. 

5. ____ Un polímero natural es una macromolécula formada por unidades repetitivas 

llamadas monómeros 

6. ____ La ausencia de los ácidos nucleicos haría imposible la conservación de la vida en la 

Tierra 

7. ____ Los carbohidratos y proteínas son considerados biopolímeros 

8. ____ Las proteínas son polímeros de aminoácidos. 
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9. ____ La mayor parte de los polímeros naturales provienen del petróleo. 

10. ____ Los monómeros se unen entre sí a través de enlaces iónicos. 

 

Selección múltiple: 

1. De los siguientes polímeros, ¿cuáles tienen un origen natural? 

 I) Teflón II) Nylon III) Algodón IV) Seda  

a) Solo I y II  

b) Solo II y III  

c) Solo III y IV  

d) Solo I y III  

e) Solo II y IV 

2. ¿Cuál de los siguientes polímeros artificiales se clasifican como un polímero termoplástico?  

a) Baquelita  

b) Teflón  

c) Poliestireno  

d) Caucho e) PVC 

3. ¿Cuál es el polímero de mayor uso en la fabricación de bolsas para el empaque de 

productos en supermercados? 

 a) PVC  

b) Polietileno  

c) PET  

d) Poliestireno 

e) Polipropileno. 

4. ¿Cuál de los siguientes materiales son polímeros naturales?  

I) PVC  II) baquelita  III) proteínas  

a) Solo I  

b) Solo II  

c) Solo III  

d) Solo I y II  

e) Solo I y III 

5. Uno de los materiales poliméricos que habitualmente no se somete a reciclaje es el: a) 

Teflón  

b) Polipropileno c) Poliestireno d) PVC e) Polietileno 

6. Una polimerización por condensación se caracteriza por:  

a) La reacción de monómeros insaturados. 

b) El desprendimiento de oxígeno durante la reacción  

c) La absorción de agua durante el proceso  

d) La liberación de moléculas simples durante el proceso  

e) El desprendimiento de hidrógeno. 


