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1.- Al ir de izquierda a derecha en el tercer periodo de la Tabla periódica, los óxidos y 
cloruros cambian sus propiedades de iónicas a covalentes. Este cambio se debe a que: 

a) aumenta el volumen atómico  
b) desciende la primera energía de ionización 
c) incrementa la electronegatividad 
d) disminuye el número de electrones de valencia 

 
2.- El litio es un metal blanco, ligero y reactivo cuya configuración electrónica es 1s2 2s1. 
Por tanto:  

a) cuando se forma el ión litio, gana un electrón y alcanza la configuración 1s2 2s2  
b) 2s1 representa al electrón de valencia 
c) el ión litio es 1s1 2s1 
d) todos los electrones participan en la formación de compuestos 

 
3.- Considera la reacción en equilibrio a 1000 °C: 

2CO(g) + O2(g) 2CO2(g)    ΔH= –566 kJ mol–1 

¿cuál de las siguientes modificaciones conducirá a un aumento de la concentración de  
 CO2?:  

a) un descenso en el volumen total 
b) un incremento de la temperatura 
c) la adición de un catalizador 
d) una disminución en la presión parcial de CO(g) 

 
4.- El ion más estable de aluminio tiene la misma configuración electrónica que:  

a) fluoruro 
b) ion berilio 
c) ion litio 
d) sodio metálico 

 
5.- ¿Cuál de las siguientes sustancias conducirá la corriente eléctrica tanto en estado sólido 
como líquido?: 

a) sodio 
b) fluoruro de litio 
c) sulfuro amónico 
d) dióxido de silicio 

 
6.- ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene mayor momento dipolar?: 

a) HBr 
b) HI 
c) HF 
d) HCl 

 



7.- ¿Cuál de las siguientes formas moleculares no es polar?: 
 

 

 

 
  

a) H2O b) PCl3 c) CH4 d) CHCl3

 
 
8.- Dos átomos X e Y tiene las siguientes configuraciones electrónicas: 

X  1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

Y  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

el compuesto más probable a formar entre ellos será: 
a) iónico, con fórmula X2Y 
b) iónico, con fórmula XY2 
c) covalente, con fórmula XY4 
d) covalente, con fórmula X2Y5 

 
9.- El pH de la sangre es crítico. Si el pH cae por debajo de 7,4 resulta lo que se denomina 
como acidosis. El pH de la sangre se mantiene como consecuencia del siguiente equilibrio: 

 
2 2 2 3 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )CO ac H O l H CO ac H ac HCO ac+ −+ +  

por tanto podemos reducir la acidosis: 
a) introduciendo agua en la sangre desde las células para desplazar el equilibrio a 

la derecha. 
b) adicionando una enzima que catalice esta reacción 
c) introduciendo cloruro sódico en la sangre  para cambiar el pH 
d) forzando una respiración intensa para reducir los niveles de CO2 en sangre 

 
10.- Si el equilibrio 2 22 ( ) ( ) (ICl g I g Cl g)+  tiene de constante 4,8 10-6 a 25 °C, eso 
indica que en la situación de equilibrio: 

a) hay mucho menos I2 y Cl2 que ICl 
b) habrá el doble de ICl que de I2 
c) las presiones de ICl, I2 y Cl2 serán las mismas 
d) habrá mucho más I2 y Cl2 que ICl.  

 
11.- Selecciona la relación que exprese correctamente el orden creciente de los ángulos de 
enlace sobre el carbono para las especies químicas CO2, H2CO3 y CCl4 : 

a) CCl4, H2CO3, CO2 
b) CO2, CCl4, H2CO3 
c) CO2, H2CO3, CCl4 
d) H2CO3, CCl4, CO2 



12.- Selecciona la relación que exprese correctamente el orden creciente del primer 
potencial de ionización de los elementos químicos Ar, S, Na y Si : 

a) Ar, Si, S, Na 
b) Na, S, Ar, Si 
c) Na, Si, S, Ar 
d) Si, S, Ar, Na 

 
13.-  Cuando se estudia el espectro de emisión del Cu se observa que es discontinuo porque: 

   a) la energía del átomo de Cu está cuantizada 
   b) este átomo tiene electrones de distinto contenido energético 
   c) se describe adecuadamente por el modelo atómico de Bohr 
   d) es un metal dúctil y maleable 

 
 14.- Uno de los grandes éxitos del modelo atómico de Bohr fue explicar, por primera vez, de 
forma satisfactoria: 

   a) la cuantización de la energía 
   b) el espectro de emisión del H 
    c) la estructura de los átomos con un modelo planetario 
   d) la existencia de iones 

 
 15.- Se conoce como efecto Zeeman el desdoblamiento que se produce de las líneas originales 
de un espectro de emisión en presencia de un campo magnético. Este hecho experimental no 
queda descrito por el modelo atómico de Bohr. Sommerfeld perfeccionó este modelo: 

   a) considerando el peso atómico del átomo para calcular la velocidad de los protones 
   b) incluyendo la cuantización de la energía en el modelo atómico de Bohr 
   c) aumentando hasta tres los números cuánticos necesarios para describir un átomo 
   d) incluyendo la posibilidad de que las órbitas fuesen elípticas 

 
16.- Roentgen descubrió los rayos X cuando: 

a) estudiaba las propiedades de los rayos catódicos 
b) verificaba la hipótesis de Avogadro 
c) calculaba la constante de Planck 
d) comprobaba la teoría de Einstein 

 
17.- Las partículas constituyentes y las fuerzas de enlace que las unen definen las 
características y el tipo de sustancias que podemos encontrarnos a nuestro alrededor. Así: 

   a) las fuerzas de Van der Waals dan lugar a sustancias de bajo punto de fusión 
   b) las sustancias constituidas por iones son blandas 
   c) las sustancias que llamamos metálicas están formadas por moléculas 
   d) las sustancias que llamamos moleculares conducen muy bien la electricidad 
 
 
 
 
 
 
 



18.-  La reacción de N, N-dimetil hidracina con el tetróxido de dinitrógeno se ha utilizado en 
algunos viajes espaciales como combustible. La ecuación de esta reacción es: 

H2NN(CH3)2(l) + 2 N2O4(l)     3 N2(g) + 2 CO2(g) + 4 H2O(g) 
de acuerdo con lo anterior podemos afirmar que: 

   a) la entalpía de los productos es mayor que la de los reactivos  
   b) la entropía de los productos es mayor que la de los reactivos 
   c) la variación de energía libre del proceso debe ser positiva 
   d) una atmósfera de oxígeno es fundamental para que se produzca la reacción 

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

   a) un gas es ideal cuando todas sus partículas tienen la misma velocidad 
   b) la energía cinética global de las distintas moléculas se mantiene en el tiempo 
   c) el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la temperatura 
   d) cuando disminuimos suficientemente la presión podemos llegar a licuar el gas 

 
 20.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre correcta en una reacción exotérmica?: 

a) no es necesario aportar calor para iniciar la reacción 
b) los productos de la reacción poseen menos energía que los reactivos 
c) la reacción transcurre sin necesidad de un catalizador 
d) la energía de activación es negativa 

 
 21.- Si se desea modificar la constante de velocidad de una reacción, se puede recurrir a: 

a) modificar la concentración de los productos y reactivos 
b) introducir un catalizador 
c) variar el volumen del recipiente de la reacción 
d) reducir la presión a temperatura constante 

 
 22.- El agua se evapora más rápidamente a 90ºC que a 45ºC, debido a que: 

a) a temperatura elevada las moléculas están más separadas entre sí 
b) a temperatura elevada las moléculas poseen mayor energía potencial 
c) al aumentar la temperatura disminuye la intensidad de las fuerzas atractivas 

intermoleculares 
d) la reacción H2O (l)  ⎯→  H2O (g)  es exotérmica 

 
23.- En el diagrama de la tabla periódica se indican algunos elementos cuyas letras no se 
corresponden con las de sus símbolos. Con respecto a esos elementos, indique cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta: 
 
X Y               J  
               T   
Q    R              
                  

a) Q y J forman el compuesto de mayor carácter iónico 
b) X y J forman el compuesto de mayor carácter iónico 
c) R y T forman el compuesto de mayor carácter covalente 
d) R y J forman el compuesto de mayor carácter covalente 



24.- Para la reacción:  SO3 (g)  +  H2 (g)  ⎯→  SO2 (g)  +  H2O (g) la variación de la 
energía interna (ΔE) cumple: 

a) ΔE < ΔH 
b) ΔE > ΔH 
c) ΔE = 0 
d) ΔE = ΔH 

 
25.-  En una olla a presión podemos preparar un cocido en 40 minutos, mientras que en una 
olla normal necesitaremos alrededor de 2 horas y 30 minutos. Ello se debe a que en estas 
ollas:  

a) se alcanza mayor temperatura por estar fabricadas con aleaciones metálicas de 
última generación 

b) la cocción tiene lugar a mayor temperatura, lo que acorta el tiempo necesario 
c) se alcanzan antes los 100ºC (temperatura de ebullición del agua) 
d) al estar cerradas herméticamente, se puede añadir más caldo sin que se 

derrame al hervir 
 
26.- Las formaciones de estalactitas y estalagmitas son depósitos de CaCO3 que se originan 
a partir de bicarbonato cálcico, Ca(HCO3)2, disuelto en agua que se filtra a través de las 
grietas del terreno. El equilibrio que se establece entre estas dos sustancias es: 

Ca(HCO3)2 (ac)     CaCO3 (s)  + CO2 (g)  +  H2O (l) 
de acuerdo con este equilibrio, las mejores condiciones para la formación de estalactitas y 
estalagmitas se presentan cuando: 

a) se evapora H2O, pero no se desprende CO2 
b) cristaliza el  Ca(HCO3)2  
c) se desprende CO2, pero no se evapora H2O 
d) se desprende CO2 y se evapora H2O simultáneamente 

 
27.- En una clase de Química, el profesor comenta a sus alumnos: “Una gran canoa de 
hormigón se deslizaba por el cauce del lago”. Considerando que el hormigón presenta una 
densidad aproximada de 2,4 g/mL, podemos decir que:  

a) el profesor cometió un grave error, es imposible que flote una canoa de 
hormigón 

b) una canoa de hormigón sólo flotaría en el mar, por ser el agua salada más 
densa que el agua dulce 

c) para que esa canoa flotase los remeros debían hacerla avanzar a gran 
velocidad, si parasen de remar se hundiría 

d) es factible que flote una canoa de hormigón si en su interior encierra suficiente 
cantidad de aire 

 
28.- Un recipiente contiene 2 moles de He a la temperatura de 30ºC. Manteniendo constante 
la temperatura, cuando al recipiente se añade 1 mol de H2: 

a) la presión del He permanece constante 
b) el volumen de He disminuye 
c) la presión parcial del H2 dependerá de los moles de He presentes 
d) las moléculas de H2 presentarán mayor energía cinética que las de He. 



29.- Ordenar, en orden creciente, los radios de los siguientes iones isoelectrónicos: Na+ , 
O2- , F-, Mg2+

a)  F - , Mg2+ , O2 - , Na+

b)  Mg2+ , Na+ , F - , O2 -

c)  O2 -  , F -  , Na+ , Mg2+

d)  Na+ ,  Mg2+ , F - , O2-

 
 
30.-  Las constantes de equilibrio para las siguientes reacciones son, respectivamente, K1 y 
K2 

N2 (g) + ½ O2 (g)       N2O (g) 
N2 (g) + O2 (g)        2 NO (g) 

¿cuál será la constante de equilibrio para el proceso  N2O (g)  +  ½ O2 (g)  2NO(g)?: 
a) K = K1 + K2
b) K = K2 - K1 
c) K = K2/ K1
d) K = K1.K2

 
31.- Si disponemos de 100 ml de disolución 0,2 M de sulfato amónico, podemos asegurar 
que hay: 

a) 0,02 moles de iones amonio 
b) 0,2 moles de iones sulfato 
c) 0,06 moles de iones ( sulfato + amonio) 
d) 0,4 moles de amonio 

 
32.- ¿Cuál de las siguientes cantidades de oxígeno contiene mayor número de moléculas?: 

a) 2,5 moles  
b) 3,01.1024 moléculas 
c) 96 g  
d) 67,2 litros, en condiciones normales 
 

33.- Para la reacción en equilibrio 3 Fe(s) + 4 H2O (g)     Fe3O4 (s) + 4 H2(g) 
la relación entre Kp y Kc es: 

a) Kp =Kc (RT) -2 

b) Kp = KcRT 
c) Kp = Kc/RT 
d) Kp = Kc 
 

34.- Los sucesivos  potenciales de ionización (en eV) de un determinado átomo son: 8,3 ; 
25,1 ; 37,9 ; 259,3. Por tanto:  

a) es un elemento del grupo 4A 
b) es un alcalinotérreo 
c) su configuración electrónica externa es ns2np1

d) ninguna de las anteriores es cierta 
 
 



35.- La hipótesis de Avogadro: 
a) explica que un mol de cualquier gas contiene 6,02.1023 moléculas 
b) permite explicar la ley de las proporciones múltiples 
c) establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de 
sustancia 
d) explica la ley de combinación de volúmenes entre gases, de Gay-Lussac 

 
36.- El agua del grifo contiene una pequeña cantidad de cloro. Por eso, cuando se le añade 
un poco de ioduro potásico: 

a) se pone un poco amarilla 
b) huele a ajos tiernos 
c) desprende un gas irritante 
d)   huele como la hierba recién cortada 

 
37.- Si decimos que una molécula presenta quiralidad, estamos diciendo que: 

a) es muy reactiva 
b) desvía el plano de la luz polarizada 
c) es volátil 
d) ocupa el máximo valor en la escala de dureza de Mohs 

 
38.- Tras mezclar carbonato cálcico y agua destilada y agitar observaremos: 

a) una disolución anaranjada (naranja de Cassius) 
b) que se desprende un gas incoloro no inflamable 
c) el desprendimiento de humos blancos densos 
d) que se deposita un sólido blanco en el fondo del recipiente 

 
39.- Respecto del compuesto que tiene de fórmula CH2=CH-CH2-COOH puede decirse 
que:  

a) se trata de un aldehido, de nombre 3-butenal 
b) es isómero de la butanona 
c) su nombre es ácido 1-butenoico 
d) estamos hablando de un ácido carboxílico 

 
40.- La fórmula CH3 - CONH2  corresponde a: 

a) amida del ácido fórmico 
b) acetamida 
c) ácido acetánico 
d) acetonitrilo 
 

 



EJERCICIO 1  
 
El antimonio tiene una creciente importancia en la industria de semiconductores en la 
producción de diodos y de detectores infrarrojos. Compuestos de antimonio en forma de 
óxidos, sulfuros, antimoniatos y halogenuros se emplean en la fabricación de materiales 
resistentes al fuego, esmaltes, vidrios, pinturas y cerámicas. El trióxido de antimonio es 
el más importante y se usa principalmente como retardante de llama. Estas aplicaciones 
como retardantes de llama comprenden distintos mercados como ropa, juguetes, o 
cubiertas de asientos. El metal antimonio se puede obtener a partir de Sb4O6 por 
reacción con carbono, según: 
 

Sb4O6 (s)  + 6 C (grafito)    ⎯⎯→    4 Sb (s)   +   6 CO (g) 
 

a) Si se utilizan 125 g de C y 300 g de Sb4O6, ¿qué cantidad de Sb metálico se 
obtiene, si el rendimiento de la reacción es del 80%? 

b) ¿Qué cantidad de mineral de antimonio del 75% de riqueza en Sb4O6 es 
necesario consumir para que se desprendan 28 litros de CO (g) medidos a 740 
mm de Hg y 40ºC? 

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



EJERCICIO 2 

Para la reacción  A + B  →  P, se han obtenido los siguientes datos: 

Conc. A (M) 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30 
Conc. B (M) 0,20 0,20 0,30 0,30 0,50 
Veloc. Inicial (M/s) 0,03 0,059 0,060 0,090 0,089 

Calcule el orden de reacción con respecto tanto a A como a B, así como la constante de 
velocidad. 

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



EJERCICIO 3 
 
En un recipiente de 2 L se introducen 4,90 g de CuO y se calienta hasta 1025 ºC  en que 
se alcanza el equilibrio  4 CuO(s)   2Cu2O (s) + O2 (g). La presión que se mide 
entonces es de 0,5 atm. Calcule 
a) moles de oxígeno que se han formado 
b) Kp y Kc a esta temperatura 
c) los gramos de CuO que quedan sin descomponer 
 
=============================================================



 
EJERCICIO 4 
 
En un experimento para estudiar el efecto de 
algunos factores sobre la velocidad de reacción, 
un estudiante pesó dos muestras diferentes  de 
carbonato cálcico de 2 g cada una. Cada muestra 
fué colocada en un matraz sobre el plato de una 
balanza electrónica como se aprecia en la figura. 
La muestra 1 consta de grandes partículas de 
CaCO3, mientras que la muestra 2 está formada 
por partículas mucho más pequeñas. El 
estudiante añadió 100 mL de HCl 0.5 M a la muestra 1 y siguió la evolución de la masa 
a 18 °C como se muestra en la figura adjunta. La reacción que tiene lugar es: 

Muestra 2 Muestra 1 

 3 2 2( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( )CaCO s HCl ac CaCl ac H O l CO g+ → + + 2  
1. Para la muestra 1 y suponiendo la reacción 

completa del carbonato cálcico: 

tiempo, min 

Peso, g 

a. Calcule, en litros, el volumen de 
CO2 producido a 18 °C y 1 atm de 
presión  

b. Calcule la variación total de masa  
c. Calcule la concentración de HCl 

que permanece en el matraz 
2. Con la muestra 2 se realiza un experimento 

similar.  
a. Dibuje un esquema de la gráfica de variación de masa con el tiempo 

comparándola con la que se obtuvo para la muestra 1. Razone el motivo 
de este comportamiento. 

b. Si el matraz es de 1 L y se tapa tras la adición de HCl, calcule la presión 
en el interior de matraz tras la desaparición del carbonato de calcio. 
Suponga que la temperatura se mantiene constante. 

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



SABIDURÍA EGIPCIA  
 
Si eres capaz de completar la columna de la derecha y colocar la primera letra de cada término en la casilla indicada 
mas abajo, obtendrás la frase que, según Louise-Francoise Champollion (Profesora de la Sorbona, tataranieta de un 
ilustre egiptólogo), ha aparecido al principio de un papiro encontrado en los archivos del Louvre cuando se buscaban 
pistas para descifrar el código da Vinci. La existencia de esta frase ha causado sorpresa en los medios de comuni-
cación pero, según la Profesora Champollion y otros cualificados científicos, es lógica e ilustra los elevados 
conocimientos de la civilización egipcia.  
 
Hidrocarburo saturado que contiene dos atomos de carbono 1  
Alcalino y de baja masa atómica 2  
Nombre vulgar del hidróxido sódico 3  
Elemento imprescindible para la vida que debe su nombre a Lavoisier 4  
Algunos no saben que éste es el nombre de una aleación de cobre y zinc 5  
Propuso la teoría de la relatividad 6  
Se obtiene al reaccionar un ácido con una base 7  
Partícula sin carga 8  
Elemento que ocupa el lugar 92 de la Tabla periódia 9  
Partícula con carga negativa 10  
Disacárido que ingerimos todos los días 11  
Isótopo del hidrógeno con dos neutrones 12  
Los hay de muchas clases (alfa, beta, gamma….) 13  
Hidruro muy deseado 14  
Es el hidroxibenceno, pero suele denominarse  de otra forma 15  
Diamida del ácido carbónico 16  
Producto de la reacción entre un ácido y un alcohol 17  
Alcaloide presente en el tabaco 18  
Politetrafluoroetileno 19  
Nombre de pila de Rutherford 20  
Átomo con solo un protón y un neutrón 21  
Importantes catalizadores producidos en los seres vivos 22  
Reacción que produce calor 23  
El pH 7 lo es 24  
En el Sistema Periódico están ordenados 25  
Los esposos Curie lo descubrieron casi al mismo tiempo que el polonio 26  
Le llamaron eka-aluminio y cualquiera deduciría que lo descubrió un científico francés 27  
Tiene la misma fórmula empírica que otro 28  
Se obtiene al oxidar un alcohol o al reducir un ácido orgánico 29  
 
 
 
PRUEBA  DE LOS CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS EGIPCIOS CITADA POR LA PROFESORA CHAMPOLLION: 
 
 

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 
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