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1.- Si a la masa atómica del C se le asignara un valor de 50 en vez de 12, ¿cuál sería la 
masa molecular del H2O consistente con este nuevo valor?: 
 a) 56 
 b) 62 
 c) 3,1416 
 d) 75 
 
2.- Siendo NA el número de Avogadro, la masa en gramos de 1 u.m.a. será: 
 a) 1/NA gramos 
 b) 12 gramos 
 c) 12/NA gramos 
 d) 1/12 gramos 
 
3.- Para una determinada reacción química se propone el siguiente mecanismo: 

A + B  →  C + D 
3 D  →  2 E 
2 E + B  →  3 A + F 

a la vista del mismo, se puede asegurar: 
a) A y B son reactivos, F es el único producto y C,D y E son especies 
intermedias 

 b) D y E son catalizadores, A y B son reactivos y F es el único producto 
 c) B es el único reactivo, A es un catalizador y los productos son C y F 
 d) B es el único reactivo y los productos son A, C, E y F 
 
4.- ¿Qué ocurrirá si se hacen reaccionar 8,5 moles de Cl2 y 6,4 moles de Al para formar 
AlCl3?: 
 a) el Al ejercerá de reactivo limitante 
 b) habrá un exceso de 0,73 moles de Cl2 
 c) se formarán como máximo 5,67 moles de AlCl3 
 d) habrá un exceso de 1,73 moles de Al 
 
5.- Para el equilibrio de vaporización del mercurio,  Hg (l)  ↔  Hg (g),  el valor de KP a 
100ºC es de 0,00036 y ya que R = 8,314 J K-1 mol-1, ∆Go a esa temperatura será:  
 a) 24,59 kJ/mol 
 b) -24,59 kJ/mol 
 c) 242,5 J/mol 
 d) -242,5 J/mol 
 
6.- Para la reacción  NO (g) + CO (g)  ↔  ½ N2 (g) + CO2 (g) , ∆H=-374 kJ, 
¿qué condiciones favorecerán la conversión máxima de reactivos a productos?: 

a) alta temperatura y baja presión 
b) baja temperatura y baja presión 
c) alta temperatura y alta presión 
d) baja temperatura y alta presión 

 



7.-  Un recipiente contiene en equilibrio hielo y agua líquida a 0ºC y 1 atmósfera. Si 
aumentamos la presión manteniendo constante la temperatura: 
 a) se formará más hielo 
 b) se formará más líquido 
 c) se sublimará parte del hielo 
 d) parte del agua líquida pasará a vapor. 
 
8.- De las siguientes afirmaciones, todas ciertas, ¿cuál tendría su explicación en la 
existencia de enlaces de puente de hidrógeno?: 
 a) el etano tiene punto de ebullición superior al metano 
 b) el punto de ebullición del CO es ligeramente superior al del N2 
 c) el H2Te tiene punto de ebullición superior al H2Se 
 d) el punto de ebullición del etanol es superior al del éter etílico 
 
9.- La masa molecular de una proteína que envenena los alimentos está alrededor de 
900.000. La masa aproximada de una molécula de esa proteína será: 

a) 1,5 x 10-18 g  
b) 1 x 10-12 g  
c) 6,023 x 10-23 g 
d) 9 x 10-5 g  

 
10.- El CO2 que los astronautas exhalan al respirar se extrae de la atmósfera de la nave 
espacial por reacción con KOH según:   CO2 + 2 KOH  →  K2CO3 + H2O 
¿cuántos kg de CO2 se pueden extraer con 1 kg de KOH?: 
 a) 0,393 kg 
 b) 0,786 kg 
 c) 0,636 kg 
 d) 0,500 kg 
 
11.- Amadeo Avogadro, químico y físico italiano nacido en Turín, enunció en 1811 su 
famosa hipótesis, según la cual: 
 a) se puede distinguir entre gases ideales y gases reales 
 b) el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles 
 c) se puede demostrar la ley de las proporciones múltiples 
 d) todos los gases se dilatan en la misma proporción con la temperatura 
 
12.- Si un átomo de cierto elemento posee la configuración electrónica: 
 1s2 2s22p6 3s23p6 4s1, podemos decir que: 

a)  es un elemento de transición 
b) se encuentra en un estado excitado 
c) pierde un electrón con facilidad 
d) es más electronegativo que el iodo 

 
13.- Señalar cuál de las ordenaciones siguientes representa correctamente un aumento 
creciente de la electronegatividad de los elementos: 

a) Na < Cl < S < O 
b) B < N < C < O 
c) C< N < O < F 
d) N < O < Cl < F 

 



14.- La configuración electrónica del Li en el estado fundamental es 1s2 2s1 y por tanto: 
a) el Li es un elemento del grupo 2. 
b) reacciona fácilmente con cloro 
c) la energía del orbital 2s en el Li y en el H es la misma. 
d) la configuración podría ser 1s22p1 ya que los orbitales 2s y 2p son 
degenerados. 

 
15.- ¿Cuál de las siguientes sustancias conducen la electricidad en estado sólido?: 
 a) MgO  
 b) NaCl  
 c) SiO2   

e) C(grafito) 
 
16.- ¿Cuál de las siguientes moléculas o iones presenta una geometría angular plana?: 
 a) NH3   

b) NO2
–  

 c) BeCl2  
d) CS2 

 
17.- Para fundir uno de los siguientes compuestos es necesario vencer las fuerzas 
debidas al enlace covalente. Indicar de qué compuesto se trata: 
 a) C(diamante) 
 b) Na2O 
  c) Zn  
 d) H2O 
 
18.- Puede decirse que:  

a) dos iones de carga +1 de los isótopos 23 y 24 del sodio (Z = 11) tienen el 
mismo comportamiento químico. 
b) el ion de carga -2 del isótopo 16 del oxígeno (Z = 8) presenta la misma 
reactividad que el ion de carga -1 del isótopo 18 del oxígeno. 
c) los isótopos 16 y 18 del oxígeno se diferencian en el número de electrones que 
poseen. 
d) los isótopos 23 y 24 del sodio se diferencian en el número de protones que 
poseen. 

 
19.- Sólo una de las siguientes combinaciones de números cuánticos (n, l, ml) 
corresponde a un orbital d: 
 a) (3, 1, –1) 
 b) (4, 1, 0) 
 c) (4, 2, 3) 
 d) (3, 2, 1) 
 
20.- El número de oxidación del nitrógeno en el tetróxido de dinitrógeno es: 
 a) 2 
 b) 3 
 c) 4  

d) 5 
 
 



21.- Cuando se mezcla agua y carburo cálcico: 
a) se produce un destello luminiscente 
b) se desprende un gas 
c) se origina una disolución verde manzana 
d) no pasa nada, porque el carburo cálcico flota 

 
22.- El tritio es: 

a) un trióxido de azufre 
b) un ciclo con tres azufres 
c) un isótopo del hidrógeno 
d) un trímero que contiene titanio y oxígeno 

 
23.-La constante de Planck relaciona: 

a) el diámetro de la órbita del electrón con su período 
b) la energía con la frecuencia de la radiación 
c) la electronegatividad con el radio iónico 
d) la longitud de onda con la frecuencia de la radiación 

 
24.- La fórmula C3H8O3 corresponde a: 

a) glicerina 
b) ácido propanoico 
c) hemiglucosa levógira 
d) propanona 

 
25.- Luis Pasteur hizo un gran hallazgo cuando: 

a) demostró que al calentar cianato se obtiene urea 
b) sintetizó poliestireno 
c) descubrió que el poder colorante de la púrpura se debía a la anilina 
d) separó isómeros ópticos con ayuda de un pincel muy fino 

 
26.- Hace mucho tiempo que se quema la madera para calentarse. Sin embargo, si 
queremos disponer de este calor, el paso previo es encender el fuego. Esto es debido a 
que a temperatura ambiente: 

 a) las moléculas no pueden superar la energía de activación 
 b) la reacción no es espontánea. 
 c) la reacción es espontánea 
 d) la madera utilizada no está seca 
 

27.- Sin embargo, una vez encendido el fuego, la madera se quema hasta que se agota. 
Esto debe indicar que: 

a) el valor de ∆G pasa de positivo a negativo una vez iniciado el proceso 
b) al aumentar la temperatura cambia la velocidad de reacción 
c) al ser una reacción exotérmica cambia la energía de activación 
d) la madera es de pino resinero 

 
 
 
 



28.- Muchos de los modernos pegamentos de acción rápida y gran fortaleza se basan en 
la reacción de polimerización del cianoacrilato. En esta reacción el vapor de agua de la 
atmósfera actúa como catalizador. Por tanto: 

a) en ausencia de vapor de agua  ∆G de la reacción es positiva 
b) cuando se produzca la reacción se va a consumir agua 
c) la energía de activación del proceso cambia con la humedad del ambiente 
d) el proceso de envasado del  pegamento se ha de realizar en una atmósfera 
seca 

29.- Si pegamos dos trozos de papel con un pegamento como el anterior observaremos 
que durante el proceso de pegado éstos se calientan de forma ostensible. Puede 
concluirse que: 

a) cuanto más pegamento pongamos más se calentarán 
b) el proceso es endotérmico 
c) el proceso implica un aumento de entropía 
d) debe haber un error, puesto que el proceso de pegado no puede traer 
asociado un aumento de temperatura 

 
30.- El modelo atómico de Bohr: 

 a) justifica la fórmula de Balmer para el espectro del hidrógeno 
 b) indica que cuando n=2 podemos encontrar orbitales s y p 
 c) explica que en el orbital 3s del K los electrones giran alrededor del núcleo 
 d) se desarrolla enteramente dentro de la mecánica clásica 

 
31.- De acuerdo con la teoría cinética de gases ideales: 

a) todas las moléculas o átomos de un gas tienen la misma energía cinética 
b) los choques entre las distintas moléculas o átomos de un gas son 
perfectamente elásticos 
c) el volumen que ocupa un gas depende de la masa molecular del mismo 
d) cuando aumentamos mucho la presión podemos llegar a licuar el gas 

 
32.- Cuando nos digan que una reacción es explosiva, podremos afirmar que: 

 a) con eso no tenemos información ni de su cinética ni de su entalpía 
 b) es rápida pero no sabemos nada de su entalpía 
 c) es exotérmica pero no sabemos nada de su cinética 
 d) es rápida y exotérmica 

 
33.- Si al quemar 0,5 moles de un hidrocarburo se recogen 33,6 L de CO2 , medidos en 
condiciones normales, se trata de: 

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

 
34.- De una disolución 0,3 M de sulfato amónico se toman 100 mL y se diluye con agua 
hasta un volumen de 500 mL. La concentración en iones amonio de la nueva disolución 
será:  

a) 0,6 M 
b) 0,06 M 
c) 0,12 M 
d) ninguna de las anteriores 



 
35.- De las siguientes moléculas señale aquella que presente mayor momento dipolar: 

a) NH3 
b) CO2 
c) CH4 
d) Cl2 

 
36.- De las siguientes sustancias señale la de mayor temperatura de fusión: 

a) H2O 
b) CH4 
c) HCl 
d) CsBr 

 
37.- La fórmula general de un hidrocarburo saturado de cadena abierta es: 

a) CnH2n-2 
b) CnH2n+2 
c) CnHn 
d) ninguna de ellas 

 
38.- Señale la opción correcta para el orden creciente del  radio de los iones: 

a) Be2+ <  Li+ <  Na+ <  K+ 
b) Be2+ <  Na+ <   Li+   <  K+   
c)  Li+ <   Na+  <    K+ <  Be2+ 
d) Na+ <   K+ <   Be2+  <  Li+     

 
39.- La anilina es: 

a) un alcohol  
b) un aldehido 
c) una amina 
d) una cetona 

 
40.- Si la reacción A + B  →   C es exotérmica y su ecuación de velocidad es  
v = k [A ]2  [B ], puede decirse que:  

a) la reacción es de orden 3 
b) si se duplica la concentración de A,  la velocidad se multiplica por 2 
c) si se aumenta la temperatura la velocidad no varía 
d) si se añade un catalizador positivo la velocidad no varía   

 



EJERCICIO 1 
 
En un reactor de 5 L se introducen inicialmente 0,8 moles de CS2 y 0,8 moles de H2. 
Cuando, a 300ºC , se establece el equilibrio   CS2(g)  + 4H2 (g) ↔   CH4(g)  + 2H2S (g) 
la concentración de CH4 es de 0,025 moles/L. Se pide: 

a) La composición de la mezcla en el equilibrio 
b) Kc y Kp a dicha temperatura. 
c) Presión de la mezcla gaseosa en equilibrio. 

 
============================================================== 
 



EJERCICIO 2 
 
Una muestra de 1800 gramos de piedra caliza (CaCO3) se somete a calentamiento de 
modo que parcialmente se transforma en óxido cálcico (OCa), según la reacción: 

CaCO3 (s)  →  OCa (s) + CO2 (g) 
Se obtiene así un residuo de 1000 gramos compuesto por CaCO3 y OCa, que tratado con 
una disolución 12 M de HCl consume 2,5 litros según las reacciones: 

CaCO3 (s)  +  2 H+ (aq)   →   Ca2+ (aq)  +  CO2 (g)  + H2O (l) 

OCa (s)  +  2 H+ (aq)   →   Ca2+ (aq)  +  H2O (l) 
Calcular: 
a) El porcentaje de CaCO3 en la piedra caliza. 
b) El volumen de CO2 que se produce en el proceso medido a 80ºC y 1,5 

atmósferas. 
 
============================================================ 



EJERCICIO 3 
 

De Sainte-Marie-aux-Mines, localidad francesa, situada en la región de Alsacia, junto a 
la frontera alemana, famosa por sus yacimientos mineros, ricos en minerales de cobre y 
plata, se ha extraído un mineral argentífero que contiene un 12,46% de cloruro de plata, 
del que se obtiene este metal con un rendimiento en el proceso metalúrgico del 90,4%. 
La plata obtenida se transforma en una aleación de plata cuya ley es de 916 g de Ag / 
1000 g de aleación. Calcular la cantidad de aleación que podrá obtenerse a partir de 
2750 kg de mineral. 
 
============================================================= 



EJERCICIO 4 
 
Las energías de ionización medidas experimentalmente de algunos elementos aparecen en 
la siguiente tabla: 
 

Elemento 1ª Ei (eV)(exp) 1ª Ei (eV)(calc) 

H 13,6  

He 24,6  

Li 5,4  

Be 9,3  

B 8,3  

C 11,3  

N 14,5  

O 13,6  

F 17,4  

Ne 21,5  

Na 5,2  

K 4,3  

Rb 4,2  

Cs 3,9  

 
Si asumiéramos que el modelo atómico de Bohr es aplicable a todos los átomos, podríamos 
calcular la energía asociada a cada una de las capas mediante la ecuación  
E=-13.6 Z²/n² eV. 
 
a) De acuerdo con los datos experimentales indique cómo varía la primera energía de 
ionización en el segundo periodo y en el grupo I.  Señale las excepciones que observa a las 
reglas generales y sugiera sus posibles causas. 
 
b) Calcule, de acuerdo con el modelo atómico de Bohr, las primeras energías de ionización 
de los elementos que aparecen en la tabla. Inserte los resultados en la columna 
correspondiente. 
 
c) Analice cuales son las diferencias y coherencias entre resultados experimentales y 
calculados para el segundo periodo y el grupo I. 

 
d) Discuta (con argumentos) sobre la validez del modelo atómico de Bohr de acuerdo con 
los datos anteriores. 
 



SUPUESTO PRACTICO 
 

(No todas las dificultades acaban mal (o no hay mal que por bien no venga)) 
 
Lutecia Salina, joven Licenciada en Química, estaba escribiendo un libro sobre su materia favorita y vió, con horror, 
que un virus informático cambiaba el orden de las letras de varios conceptos y nombres químicos (columna A), 
aunque la definición o pista para reordenar las letras (columna B) había resultado intacta. Cuando Lutecia reordenó 
las letras de la columna A, escribiéndolas de forma correcta (columna C) tuvo una agradable sorpresa al comprobar 
que tomando la primera letra de cada uno de los nombres de la columna C (en el orden que indican los números), 
resultaba una frase que podría ayudarle a vender su libro. 
¿Qué frase era? 
 
COLUMNA A COLUMNA B  COLUMNA  C 
VEIGROLO Desvía la luz hacia la izquierda 1  
CIODA El vinagre contiene, y el zumo de limón también 2  
ASSO Algunos la apellidan cáustica 3  
OTANCO Hidrocarburo saturado 4  
NURIACO Veneno potente 5  
RIMEOSO Tiene la misma fórmula empírica que otro 6  
CLENOTER Tiene carga negativa 7  
ROXDIGERTO Desvía la luz hacia la derecha 8  
HERNUSIAR Formuló una famosa teoría 9  
RIMOED Se obtiene de dos monómeros 10  
NORNUTE Lo descubrió Chadwick 11  
SERTE Cuando reacciona un ácido con un alcohol 12  
LAVONCETE Enlace 13  
COSTRINEO Alcalinotérreo 14  
FRICUSOLU Ácido muy conocido 15  
ODIO Halógeno 16  
SARTOLON Cambia de color con los ácidos 17  
ACRESION Veneno favorito de los clásicos 18  
ROHB Autor de unos famosos postulados 19  
ARUINO Ocupa el puesto 92 en el Sistema Periódico 20  
BERIO Lantánido 21  
FLETANONA Hidrocarburo aromático 22  
ISOMO Debajo del rutenio 23  
ANISICLO Polímero que se usa como aislante y para sellar juntas 24  
CIMUIQA La Ciencia favorita de Lutecia 25  
EARU La orina la contiene 26  
OPOSITO Tienen el mismo número atómico 27  
CLOMELUA Avogadro utilizó el concepto 28  
INOCIO Enlace 29  
NOBARCO La vida conocida se apoya en este elemento 30  
TORO Un sustituyente junto a otro 31  
ASCRIANA Endulza pero no engorda 32  
 
 
 
FRASE PUBLICITARIA PARA PROMOCIONAR LA VENTA Y DIFUSIÓN DEL LIBRO DE LUTECIA: 
 
 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18  
                     
 
19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 
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