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1.- A la presión atmosférica, la solubilidad del oxígeno en agua a 25ºC es 8,32 mg/L. La 
solubilidad a 50ºC y misma presión será: 

a) la misma 
b) podría valer 7 mg/L 
c) mayor de 8,32 mg/L pero menor de 16,64 mg/L 
d) alrededor de 16,64 mg/L 

 
 
2.-Se pretende determinar la fórmula del yeso, que es un sulfato cálcico hidratado. 
Sabiendo que 3,273 g de este mineral se transforman, por calefacción, en 2,588 g  de 
sulfato de calcio anhidro, se deduce que dicha fórmula es: 

a) Ca(SO4)2. H2O 
b) Ca2SO4. H2O 
c) CaSO4. H2O 
d) CaSO4. 2H2O 

 
 
3.- Hace ya muchos años, Millikan realizó unas famosas experiencias con gotas de 
aceite que le permitieron: 

a) calcular la densidad del aceite con una precisión hasta entonces desconocida 
b) calcular la masa del neutron 
c) establecer el patrón internacional de densidades (IDP) 
d) calcular la carga del electrón 

 
 
4.- Los rayos X tienen: 

a) longitudes de onda muy pequeñas 
b) frecuencias muy pequeñas 
c) energías muy pequeñas 
d) longitudes de onda grandes y, por tanto, energías grandes 

 
 
5.- Si se mezcla cierto volumen de disolución 2,5 molar de cloruro sódico con el doble 
de volumen de la misma disolución, la disolución de cloruro sódico resultante será: 

a) 7,5 molar  
b) 5 molar 
c) 2,5 molar 
d) es necesario especificar los volúmenes 

 
 

6.- Los átomos que se denominan isótopos: 
a) difieren en el número atómico pero tienen la misma masa atómica 
b) difieren en la masa atómica pero tienen el mismo número atómico 
c) solo pueden obtenerse en procesos radiactivos y su existencia fue predicha 
por Madame Curie 
d) desvian la luz polarizada en distinta dirección 



 
 
7.- Los siguientes compuestos: urea CO(NH2)2, nitrato amónico NH4NO3 y guanidina 
HCN(NH2) son adecuados para ser usados  como fertilizantes, ya que proporcionan 
nitrógeno a las plantas ¿Cuál de ellos considera más adecuado por ser más rico en 
nitrógeno?: 

a) todos por igual 
b) guanidina 
c) nitrato amónico 
d) urea 

 
 
8.- La configuración electrónica de H , He+ y Li2+ es 1s1. Por tanto: 

a) la energía de ionización es la misma para los tres. 
b) el radio de cada uno de ellos es el mismo. 
c) la energía de ionización del Li2+ es mayor que la de He+ 
d) el radio de H es menor que el de Li2+ 

 
 
9.- El enlace entre dos átomos A y B será iónico si: 

a) las energías de ionización de ambos son pequeñas 
b) las electronegatividades de ambos son muy diferentes 
c) las energías de ionización de ambos son parecidas 
d) las respectivas afinidades electrónicas son muy altas 

 
 
10.- La configuración electrónica que utilizamos habitualmente se basa en distribuir los 
electrones de un átomo en distintos orbitales (s,p,d,f,..) que pertenecen a distintas capas. 
¿Qué relación existe entre estos orbitales y las órbitas de Bohr?: 

a) órbitas y orbitales son básicamente lo mismo 
b) en ambos los electrones están girando en torno al núcleo, aunque sólo en los 
orbitales s las trayectorias son circulares 
c) la energía del orbital 1s del átomo de H coincide con la energía de la primera 
órbita de Bohr. 
d) en las órbitas, los electrones pueden excitarse y pasar a otra superior, 
mientras que en los orbitales es imposible que ocurra este proceso. 

 
 
11.- Las denominadas “Fuerzas de Van der Waals”:  

a) se pueden dar entre moléculas con enlaces covalentes 
b) se pueden encontrar entre las moléculas de los gases que se comportan como 
ideales 
c) no son suficientemente fuertes para ser las responsables del estado sólido de 
ciertas sustancias 
d) aparecen en las interacciones entre los electrones y el núcleo de átomos con 
peso atómico alto 

 
 
 
 



12.- Dadas las configuraciones electrónicas de los átomos, 
 A 1s2 2s2 2p6 3s1   y  B  1s2 2s2 2p6 6p1, podemos asegurar que: 

a) A y B representan átomos de elementos distintos 
b) la energía para arrancar un electrón a B es mayor que para A 
c) se trata de átomos de un mismo elemento y la energía de ionización de A y B 
es la misma 
d) A y B tienen distinta masa atómica 

 
 
13.- La síntesis del amoníaco (N2(g) +3 H2(g)   ↔  2NH3(g)   ∆H < 0) requiere un 
catalizador  para aumentar la velocidad de la reacción porque : 

a) rebaja la energía de activación de la reacción directa pero no de la inversa  
b) disminuye la energía libre del proceso y lo hace más espontáneo y, por tanto, 
más rápido 
c) Se consigue que la reacción sea más exotérmica 
d) ninguna de las anteriores 

 
 
14.- ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene geometría plana?: 

a) C2H4 
b) PCl5 
c) IF3 
d) NH3 

 

 
15.- La configuración electrónica externa del As es: 

a) 4s2 4p3 
b) 4s2 4p5 
c) 4s2 3d3 
d) 5s2 5p4 

 
 
16.- ¿Cuantos iones de un signo son los más próximos a otro de carga contraria en una red 
cristalina cúbica centrada en las caras?: 

a) 4 
b) 6 
c) 8 
d) 12 

 
 
17.- En la combustión de 5 litros de un alcano a 2 atm y 273K se desprenden 40 litros 
de dióxido de carbono medidos en condiciones normales. Dicho alcano puede ser: 

a) etano    
b) butano 
c) propano 
d) octano 

 
 
 



18.- Considerando el aire como una mezcla homogénea de composición volumétrica 
78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1 % de argón, la “masa molar aparente”del aire 
resulta ser: 

a) no se puede conocer 
b) 14,68 g/mol 
c) 28,96 g/mol 
d) 29,36 g/mol 

 
 
19.- Señale la opción que considere correcta: 

a) temperatura de fusión del cobre                   18ºC 
b) temperatura de ebullición del SO2               40 ºC 
c) temperatura de fusión del cloruro sódico  102 ºC 
d) temperatura de ebullición del etanol          78ºC 

  
 
20.- Al estudiar el comportamiento de 1 mol de moléculas de gas H2 a 100ºC en un 
recipiente de 2 litros de capacidad, y si asumimos que éste está bien descrito por la teoría 
cinética de gases y el modelo de gas ideal, encontraremos que: 

a) la energía cinética de todas las moléculas es la misma 
b) la presión observada es debida al choque de las moléculas de gas con las 
paredes del recipiente 
c) las interacciones entre las partículas son de tipo dipolo inducido-dipolo 
inducido 
d) las moléculas de gas estarán prácticamente inmóviles a esta temperatura 

 
 
21.- Es habitual encontrar a nuestro alrededor joyas fabricadas con oro. Sin embargo, 
cuando ponemos oro en polvo finamente dividido en una atmósfera de oxígeno puro 
podemos llegar a observar como espontáneamente se produce una llama. Por tanto: 

a) debemos tener cuidado con las joyas por si produjeran quemaduras 
b) podemos concluir que la oxidación del oro es un proceso endotérmico 
c) la velocidad de una reacción aumenta con la superficie de contacto entre 
reactivos 
d) la energía de activación en la oxidación del oro es tremendamente alta  

 
 
22.- En una reacción espontánea: 

a) la velocidad de reacción aumenta al subir la temperatura 
b) la velocidad de reacción disminuye al subir la temperatura 
c) la velocidad de reacción no cambia al subir la temperatura 
d) la velocidad de reacción es demasiado alta para poder medirla 

 
23.- Dada una reacción química que se puede producir tanto de forma directa como inversa 
y sabiendo que la reacción directa es endotérmica, podemos afirmar que: 

a) la energía de activación de ambas será la misma 
b) la energía de activación de la inversa será menor que la directa 
c) no tenemos información para afirmar nada respecto a la relación entre sus 
energías de activación 
d) ninguna de las anteriores 



 
 
24.- Dada la siguiente ecuación termodinámica:    
 2H2 (g)  +  O 2 (g)   →     2 H2O (g)      ∆ H o = - 483,6 kJ 
señale la respuesta incorrecta: 

a) es una reacción exotérmica 
b) en la formación de 180 g de agua se desprenden 4836 kJ 
c) es un proceso acompañado de una disminución de entropía 
d) la entalpía de formación del agua gas, en condiciones estándar, es – 241,8 
kJ/mol 

 
 
25.- La entalpía de combustión de la acetona (propanona) es – 1787,2 kJ/mol  ¿Cuanta   
energía se ha desprendido cuando se hayan recogido 13,44 litros de CO2 , medido en 
c.n., en la combustión de la misma?: 

a)  536,16 kJ  
b) 1072,32 kJ 
c) 357,44 kJ 
d) 1787,2 kJ 

 
 
26.- A 25ºC la solubilidad del fluoruro de bario en agua es 7,41.10-3 moles/L. El 
producto de solubilidad de dicha sal en agua vale:  

a)  1,63.10 -6 mol3.L-3   

b)  5,47 .10-5 mol2. L-2 
c)  8,10 .10-7 mol3.L-3   
d) 1,09 .10-4 mol2 .L-2 

 
 
27.- Dada la reacción ajustada 2 3 4 3 4 2 23 ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( )Ca OH ac H PO ac Ca PO s H O+ → + , 
calcule los moles de fosfato cálcico formados mezclando 0,24 moles de hidróxido de 
calcio y 0,2 moles de ácido fosfórico 

a) 0,08 moles      
b) 0,0090 moles 
c) 0,100 moles 
d) 0,600 moles 

 
 
28.- El litio es un metal blando y ligero. Su estructura electrónica es 1s2 2s1. ¿Cuál de 
las siguientes afirmaciones es correcta?: 

a) al formar un enlace toma un electrón para alcanzar la estructura 1s2 2s2 . 
b) 2s1 representa el electrón de valencia.   
c) el ión litio es 1s2 2s3. 
d) su máximo grado de oxidación es +3. 

 
 
 
 
 



29.- El yodo es un sólido poco soluble en agua, en la que origina una disolución marrón. 
El sistema de la figura 2 2( ) ( )I s I ac↔ está en 
equilibrio y se añade más yodo sólido. ¿Qué 
ocurrirá?: 

a) la disolución se teñirá de marrón más 
oscuro 
b) la disolución tomará color marrón 
más claro 
c) no tendrá efecto en el equilibrio    
d) aumentará la concentración de I2(ac) 

 
 
30.- El trióxido de azufre se utiliza 
industrialmente para preparar ácido sulfúrico. Se 
forma por la combinación de dióxido de azufre 
con un exceso de aire.  El pentóxido de vanadio 
puede utilizarse como catalizador de la reacción: 

2 2 32 ( ) ( ) 2 ( )SO g O g SO g+ ↔ . El perfil de energía 
para esta reacción aparece en la figura adjunta. 
¿Cuál de las siguientes actuaciones modificará el 
equilibrio en el sentido de aumentar la 
formación de trióxido de azufre al tiempo que aumente la velocidad de reacción? : 

a) disminuir el volumen del vaso de reacción a temperatura constante.    
b) incrementar la temperatura del vaso de reacción a presión constante 
c) disminuir la temperatura del vaso de reacción a presión constante 
d) incrementar la cantidad de pentóxido de vanadio. 

 
 
31.- Señale la fórmula química que corresponde al hipoclorito de cesio: 

a) CsClO2 
b) CsClO 
c) CeClO 
d) ScClO 

 
 
32.- ¿Cuál de los siguientes compuestos es un éster?: 

a) CH3COCH2OH 
b) CH3COOCH3     
c) CH3COCH3 
d) CH3OCH3 

 
 
33.- La combustión del metano origina dióxido de carbono y agua: 

a) para obtener 1 mol de agua se necesita 1 mol de metano 
b) cada 32 g de metano producen 22,4 litros de CO2 en c.n. 
c) la combustión de 16 g de metano requiere 2 moles de oxígeno 
d) la combustión de 22,4 litros de metano en c.n. produce 18 g de agua 

 
 
 



34.- Señale la proposición correcta: 
a) 12 g de carbono contienen igual número de átomos que 40 g de calcio 
b) dos masas iguales de los elementos A y B contienen el mismo número de 
átomos 
c) en 16 g de oxígeno hay tantos átomos como moléculas en 14 g de nitrógeno 
d) la masa atómica de un elemento es la masa en gramos de un átomo del 
elemento 

 
 
35.- El nombre de este hidrocarburo es: 

CH3 C CH CH2 CH3

CH3 CH3

CH2 CH3

 

a) 3,4-dimetil,4-etilpentano 
b) isopropilpentano 
c) 3,3,4-trimetilhexano 
d) 2,3-dimetil,2-etilpentano 

 
36.- La variación de entalpía de un sistema se define como: 

a) el calor intercambiado por un sistema a volumen constante 
b) el calor intercambiado por un sistema a presión constante 
c) el calor intercambiado por un sistema 
d) la energía interna de un sistema 

 
 
37.- ¿Cual de los siguientes elementos no es un metal de transición?: 

a) Ru 
b) Au 
c) Al 
d) W 

 
 
38.- Los metales de transición se caracterizan por: 

a) oxidarse fácilmente al aire 
b) ser especialmente dúctiles y maleables 
c) tener los orbitales d parcialmente ocupados con electrones 
d) Combinarse rápidamente con el agua 

 
 
39.- De las siguientes moléculas, sólo una es polar. Indíquela. 
 a) CO2 
 b) CCl4  

c) Cl2 
d) H2O 

 
40.- De las siguientes moléculas o iones que contienen nitrógeno, sólo una de ellas 
 no tiene pares de electrones solitarios sobre este elemento. Indíquela. 
 a) NH3 

b) NH4
+ 

c) NO2
– 

d) CH3-NH2 
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PROBLEMA 1 
 
Se desean preparar 30 g de una disolución al 60% en peso de etanol. Para ello, partiremos 
de una disolución acuosa de etanol al 96% en volumen y de agua destilada. A la 
temperatura de trabajo, la densidad de la disolución de etanol al 96% es 0,802 g/ml y la 
densidad del agua 1,000 g/ml.  
¿Qué volumen de ambas sustancias tendremos que mezclar para preparar la disolución?. 
Calcule también la fracción molar del etanol en la disolución obtenida. 
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PROBLEMA 2 
 
El metanol es un combustible fácilmente manejable que se obtiene de la reacción entre 
monóxido de carbono e hidrógeno (obtenidos de carbono y agua) según: 
 

2 3( ) 2 ( ) ( )CO g H g CH OH l+ →  
 
a) ¿Cuanto metanol puede obtenerse de 12 g de hidrógeno y 74 g de CO si el rendimien-
to de la reacción es del 68 %?.  

 
El metanol puede utilizarse como combustible según: 

 
3 2 2 22 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 4 ( ) 1454 /CH OH l O g CO g H O g H kJ mol+ → + ∆ = −  

 
b) Calcule la energía liberada, en kJ, cuando 1 gramo de metanol reacciona según la 
ecuación anterior.  
 
c) Discuta sobre el signo del cambio de entropía asociado a esta reacción.  
 
d)¿Podría esta reacción no ser espontánea?. 
 
e) ¿Podemos decir que la reacción se producirá por completo (hasta la extinción de los 
reactivos)?(razone las respuestas) 
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PROBLEMA 3 
 
Complete la siguiente tabla 
 
 
 
 

Símbolo  protones  neutrones electrones carga 

208
62 Pb      0 

 31  38   +3  

 52  75  54   

Au   117   -1  
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PROBLEMA 4 
 
 
En un recipiente de volumen fijo se calentó a 1000K una mezcla de carbono y dióxido 
de carbono. Una vez alcanzado el equilibrio, se analizó la mezcla gaseosa existente y se 
encontró un 40% en volumen de CO2  
Sabiendo que a dicha temperatura,  Kp = 13,5  para el equilibrio  
                  

                      C (s) + CO2(g)  ↔   2 CO (g) 
Calcule: 

a) La presión que se medirá en el recipiente. 
b) La concentración molar de los gases de la mezcla. 
c)¿Cómo afectará un aumento de presión a este equilibrio si se mantiene constante la 
temperatura? 
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SUPUESTO PRÁCTICO 
 
 
 

 

Dª Marina Sal de la Huerta, Profesora retirada de Química, estaba cierta tarde al cuidado de su 
nieto, Salfumán. Para entretenerlo y, de paso, intentar aficionarlo a la Química, que ha sido 
durante generaciones la ocupación de esta familia murciana, le propuso el siguiente crucigrama. 
Para satisfacción de la abuela, Salfumán se mostró digno seguidor de la estirpe familiar y lo 
resolvió rápidamente. Tú también podrás hacerlo. 
  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

HORIZONTALES: 
1.- Según Avogadro en 18 gramos de agua hay 6,203.1023partículas de este tipo. Elemento que 
ocupa el decimoquinto lugar del SP. 2.- Compuesto orgánico con oxígeno. Metal noble. 
Monóxido de carbono. 3.- La mitad del símbolo del rutenio. Elemento que tiene como estructura 
electrónica 1s22s22p1. Elemento 92 del SP. Elemento que está situado entre el escandio y el 
vanadio. 4.- Unidad de radioactividad. Elemento que muchos asocian con veneno. Gas noble. 
5.- La segunda del rutenio. Lantánido y, también, exclamación al revés. Elemento sólido de 
color amarillento que a veces se asocia con brujería, magia negra y cosas similares. El mismo 
anterior. 6.- Tiene nombre de dios egipcio y fue descubierto por el matrimonio Curie. Elemento 
situado entre el silicio y el azufre. Vulgarmente, hidróxido sódico. 7.- Uno de los halógenos. Se 
dice de una disolución que contiene exceso de protones. 8.- Elemento que muchos desean. Es 
inerte y se encuentra en el aire. Puede ir delante de gira. 
VERTICALES 
1.- Metal líquido a la temperatura ambiente. 2.- Aunque sean las siglas de un conocido 
programa de TV podrían corresponder al símbolo de otro transuránido desconocido. El isótopo 
de masa 235 es una importante fuente de energía. La mitad del argón. La otra mitad del anterior. 
3.- Al revés, principio de electrón. Está debajo del cobalto y encima del iridio. Está en el aire. 
4.- Uno de los lantánidos. La mitad del arsénico. 5.- Elemento que mancha las manos pero en 
determinadas condiciones se transforma en algo muy valioso. La mitad del osmio. La segunda 
del escandio. 6.- Ya hemos dicho que tiene un isótopo 235 y podemos añadir que otro es el 238. 
La teoría clásica dice que el electrón lo tiene. 7.- Da nombre a los lantánidos. Con esta letra 
podríamos simbolizar en familia al deuterio. 8.-Hidruro muy necesario y apreciado en Murcia. 
Se origina al reaccionar un ácido y una base. 9.- El principio de selenio. Esencial para la vida. 
Con una c sería el cerio. 10.- Sexto elemento del SP. Decimosexto elemento del SP. Vanadio. 
11.- Vulgarmente, hidróxido potásico. Se requiere para quemar cosas.  12.- Al lado del platino y 
tan raro como él. 
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