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1.- Un mol: 
a) es la masa de 6,023.1023 átomos de hidrógeno 
b) de átomos de hidrógeno tiene una masa de 1 uma 
c) de hormigas son 6,023.1023 hormigas (si las hubiera) 
d) de oxígeno gaseoso tiene una masa de 16 gramos 

 
2.- Cuando los átomos de dos elementos tienen en sus núcleos el mismo número de 
protones pero distinto número de neutrones se llaman: 

a) isómeros 
b) isótopos 
c) heterodoxos 
d) isoprotónicos 

 
3.-  Dado el anión es posible asegurar que tiene: 

a) 7 electrones  
b) 10 electrones   
c) 14 neutrones  
d) 14 protones  

4.- La fama de Madame Curie se debe, entre otros hechos relevantes, a que: 
a) obtuvo el polonio 
b) descubrió la radioactividad 
c) verificó la hipótesis de Rutherford 
d) aisló el curio 

 
5.-  El modelo atómico de Böhr plantea, entre otras cosas, que: 

a) los electrones están distribuidos en orbitales llamados s, p, d, f, etc.  
b) el número de electrones en un orbital depende del valor de n 
c) los electrones giran alrededor del núcleo a velocidad constante 
d) los electrones cuando giran alrededor del núcleo no sufren aceleración 

 
6.-  ¿Cuál de las siguientes configuraciones no es posible de acuerdo con el principio de 
exclusión de Pauli?: 

a) 1s2 2s2 2p4     
b) 1s2 2s2 2p6 3s3   
c)  1s22s2 3p1    
d)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s23d10

 
7.- Un elemento, A, tiene dos electrones en su última capa, y otro elemento, B, presenta 
en su capa de valencia la configuración 3s2 3p5. Si estos dos elementos se combinan 
entre sí, la posible fórmula del compuesto que originan será: 

a) AB 
b) A2B 
c) AB2 
d) A7B2

 



 

8.- Para el potasio  41 
19 K  ,  es correcto decir que:  

a) su número atómico es 41 
b) su configuración electrónica es 1s22s2 2p63s23p64s1

c) en su núcleo  hay 19 neutrones y 22 protones 
d) es un isómero del 40 K 
                                  20 

9.- En la ecuación química siguiente, la suma de todos los coeficientes estequiométricos  
es: ¿C + ?HNO3 → ?CO2 + ?NO2 + ?H2O  

a) 16  
b) 9  
c) 12   
d) 7  

10.- en condiciones normales de presión y temperatura, el butano es un: 
a)  líquido 
b) gas 
c) fluido esotérico 
d) fluido supercrítico 

 
 
11.- Si a una disolución de sulfato sódico se le adiciona otra de cloruro de bario: 

a) se desprende un gas tóxico de color verde 
b) se huele intensamente a azufre 
c) aparece un precipitado blanco 
d) se desprende mucho calor 

 
12.- La cantidad de hidróxido sódico que se necesita para preparar 100 mL de una 
disolución 0,1 molar es: 

a) 2,3 gramos 
b) 0,23 gramos 
c) 4 gramos 
d) 0,4 gramos 

  
 
13.- Si 1,0 g de un gas se coloca dentro de un recipiente de 1000 mL a 20 °C y la 
presión que ejerce sobre las paredes del recipiente es de 6,0 atm, el gas contenido en el 
recipiente es: 

a) O3  
b) O2  
c) Ne  
d) He   

14.- Si mezclamos en un recipiente 10 g de nitrógeno gaseoso, 10 g de dióxido de 
carbono y 10 g de oxígeno gaseoso: 

a) la fracción molar de las tres sustancias de la misma  
b) la fracción molar de nitrógeno gaseoso y dióxido de carbono es la misma  
c) el oxígeno gaseoso tiene la mayor fracción molar  
d) el dióxido de carbono tiene la menor fracción molar 



 

15.- Respecto del H2S podemos decir: 
a) el número de átomos que contienen un mol de moléculas es 18,069x1023

b) el volumen que ocupa un mol de este gas es siempre igual a 22,4 L  
c) es un gas ideal y por tanto el volumen que ocupa no varía con la presión  
d) al disolverse en agua se disocia en iones y produce un agradable olor a rosas  

 
16.- De una reacción química que comienza espontáneamente al subir la temperatura a 
83ºC puede decirse que: 

a) es endotérmica. 
b) la energía de activación varía con la temperatura 
c) a 25 ºC el valor de ∆G es positivo 
d) a  48 ºC la velocidad de reacción es rapidísima 

 
17.- En muchas gasolineras encontramos recipientes con café "autocalentable". El sistema 
funciona porque el recipiente tiene un compartimento estanco en el que se produce una 
reacción química. Podemos deducir que esta reacción química: 

a) ha de ser endotérmica 
b) debe tener una ∆G<. 
c) debe ser muy lenta 
d) mejora las cualidades organolépticas del café 

 
18.-  Para la reacción A + B  → C + D  la energía de activación es 40 kJ/mol. Para la 
reacción inversa la energía de activación es 60 kJ/mol. Podemos afirmar que la reacción 
escrita: 

a) es endotérmica 
b) es exotérmica 
c) tiene una entalpía de reacción de 100 kJ/mol 
d) es una reacción muy lenta  

 
19.- En condiciones estándar, para  la reacción  
    2 PbO (s) + 2 SO2 (g) →   2 PbS (s) + 3 O2 (g)    ∆ Ho = + 830,8 kJ;  ∆ So = + 168 J/K 
    puede afirmarse que: 

a) no es espontánea en las citadas condiciones 
b) es exotérmica 
c) su ecuación de velocidad es v= k [SO2]2 [PbO]2

d) ninguna de las anteriores es cierta 
 
20.- Para el equilibrio  2C (s) + O2(g)  ↔ 2 CO(g)    ∆ H = - 221 kJ puede decirse: 

a)  añadir C(s) no influye en el equilibrio 
b) al aumentar la temperatura el equilibrio se desplaza hacia la derecha 
c) si se aumenta el volumen del recipiente se formará menos CO(g) 
d) para romper el equilibrio se necesita un catalizador 

 
21.- El cobre puede obtenerse de las menas de los siguientes minerales. Señale cuál de 
ellos tiene el mayor contenido de cobre 

a) calcopirita CuFeS 
b) cobelita CuS 
c) calcosina Cu2S 
d) Cuprita Cu2O 

 



 

22.- Al mezclar 100 g de carbonato cálcico con un litro de una disolución 4 molar de 
ácido clorhídrico y dejar reaccionar, el líquido resultante será: 

a) ácido 
b) básico 
c) neutro 
d) anfótero 
 

23.-  Al desmontar el calentador de agua que lleva nuestra lavadora hemos encontrado que 
está recubierto de una capa blanca que deseamos limpiar y que está constituida por 
carbonato cálcico. Podemos decir: 

a) el color del carbonato cálcico es amarillo 
b) la única solución será restregar fuertemente con un estropajo 
c) conseguiremos limpiarlo si lo introducimos en una disolución de NaOH  
d) con vinagre y un poco de paciencia conseguiremos nuestro objetivo 

 
24.- Para una disolución saturada de Mg3(PO4)2, la solubilidad es igual a:  

a) la concentración de Mg2+ 
b) la concentración de Mg2+  dividida entre dos  
c) la concentración de PO4

3- 
d) al doble de la concentración de PO4

3-   

25.- ¿Qué afirmación es correcta?: 
a) CH3-COOCH3 es un éter 
b) el número o estado de oxidación del cromo en (NH4)2Cr2O7 es +6 
c) el BaF2 es un compuesto  covalente 
d) el diamante es un excelente conductor de la electricidad 

 
26.- Dada la reacción  sin ajustar  H2S  + O2 → H2O + SO2
¿Qué volumen de oxígeno se necesita para quemar 180 litros de H2S, si todos los gases 
están en idénticas condiciones de P y T?: 

a) 180 L 
b) 540 L 
c) 270 L 
d) 60 L 

 
27.-  Para los compuestos  A:  CH3-CH2OH  y  B: CH3-O-CH3 , puede afirmarse que: 

a) son isómeros geométricos 
b) A tiene mayor punto de ebullición que B 
c) A es un sólido cristalino a temperatura ambiente 
d) son isoformos quirales 

 
28.- En la combustión de 2 moles de un hidrocarburo saturado (alcano) se han 
necesitado 224 litros de oxígeno, medido en condiciones normales. La fórmula del 
hidrocarburo es: 

a) CH4
b) C2H6
c) C3H8
d) C4H10  

 
 



 

29.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?: 
a) el hierro tiene propiedades magnéticas 
b) la molécula de trifloruro de boro es apolar 
c) el agua presenta enlaces por puentes de hidrógeno 
d) el neón, como todos los gases elementales, presenta moléculas diatómicas 

 
30.-  Cierto cristal no conduce la electricidad en estado sólido pero sí en estado fundido 
y también en disolución acuosa. Es duro, brillante y funde a temperatura elevada. El 
tipo de cristal es: 

a)  molecular 
b) de red covalente 
c)  metálico 
d) iónico 

 
31.- Para las siguientes moléculas: NH3, SH2, CH4  : 

a) la única lineal es SH2
b) la única no polar es NH3
c) en los tres casos el átomo central presenta hibridación sp3

d) las tres moléculas tienen momento dipolar 
 
32.- ¿Cuál de los siguientes pares de especies químicas son isoelectrónicas?: 

a) Ne y Ar 
b) F– y Cl– 

c) Ne y F– 

d) Na+ y K+

 
33.- Teniendo en cuenta que los valores de la electronegatividad según la escala de 
Pauling de H, O, Na, S y Cl son 2,1; 3,5; 0,9; 2,5, y 3,0 respectivamente ¿Cuál de los 
siguientes enlaces es más polar?: 

a) H-O  
b) H-Na 
c) H-S 
d) H-Cl 

 
34.- A temperatura constante y a 1 atmósfera de presión, un recipiente cerrado y de 
volumen variable, contiene una mezcla de un disolvente líquido y un gas parcialmente 
soluble en él.  Si se aumenta la presión, la concentración del gas en la fase 

a) líquida aumenta 
b) líquida permanece constante 
c) gaseosa aumenta 
d) gaseosa permanece constante 

 
 
35.- Con respecto al enlace químico, puede afirmarse: 

a) La estabilidad de una molécula está directamente relacionada con su 
contenido energético 
b) En una situación antienlazante, las fuerzas repulsivas prevalecen 
c) La configuración electrónica de gas noble se corresponde siempre con 8 
electrones de valencia 
d) La red cristalina del NaCl es un ejemplo de red cúbica centrada en el cuerpo 



 

 
 
36.- Una reacción muy importante en la industria del caramelo es la hidrólisis de la 
sacarosa: 

Sacarosa  +  Agua    →    Glucosa  +  Fructosa 
Se trata de una reacción de primer orden donde  “v = k·[sacarosa]”, por lo que las 
unidades de la constante de velocidad , k, son: 

a) L mol-1 s-1

b) L2 mol-2 s-1

c) s-1  
d) L mol-1 s 

 
37.- La combustión del propanol origina dióxido de carbono según:   

a)  C3H7OH  + 2,5 O2  →  3 CO2 +  4 H2

b) C3H7OH + 4,5 O2   →  3 CO2 + 4 H2O  
c)  3 CO2 + 4 H2O   →   C3H7OH  + 4,5 O2

d)  2 C3H7OH   +  2 H2   →   CO2 +  5 CH4  
 
38.- Cuando se hace arder un trozo de 50 gramos de carbón y teniendo en cuenta la ley 
de Lavoisier de conservación de la masa, podemos decir que los productos de la 
combustión: 

a) pesarán más de 50 gramos 
b) pesarán menos de 50 gramos 
c) pesarán exactamente 50 gramos, puesto que la masa ni se crea ni se destruye 
d) no pesarán nada, porque se convierten en gases 

 
39.- La fórmula empírica del ácido benzoico es: 

a) HBO2
b) C5O2H2
c) C7O2H6
d) HBe 

 
40.- Indique el nombre específico del frasco de la figura  

a) matraz kitasato 
b) matraz de destilación 
c) matraz kárstico 
d) matraz erlenmeyer 



 

 
 
 
Elemento Peso atómico Elemento Peso atómico 

Aluminio  27.0  Magnesio  24.3 
Antimonio  121.8  Manganeso  54.9 
Arsénico 74.9  Mercurio  200.6 
Azufre  32.1  Molibdeno 95.9 
Bario 137.3  Neón  20.2 
Bismuto  209.0  Níquel  58.7 
Boro  10.8  Nitrógeno 14.0 
Bromo  79.9  Oro 197.0 
Cadmio  112.4  Oxigeno 16.0 
Calcio 40.1  Paladio  106.4 
Carbono  12.0  Plata 107.9 
Cloro 35.5  Platino  195.1 
Cobalto  58.9  Plomo  207.2 
Cobre  63.5  Potasio  39.1 
Cromo  52.0  Selenio 79.0 
Estaño  118.7  Silicio 28.1 
Estroncio 87.6  Sodio 23.0 
Fluor 19.0  Talio 204.4 
Fósforo 31.0  Teluro  127.6 
Galio 69.7  Titanio  47.9 
Helio   4.0  Wolframio 183.9 
Hidrógeno 1.0  Uranio  238.1 
Hierro  55.8  Vanadio 50.9 
Litio 6.9  Yodo 126.9 
   Zinc 65.4 
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EJERCICIO 1 
 
Se añaden 0,2827 g de iodato de plata a un litro de agua, se agita durante un rato y 
se filtra. La masa de sólido no disuelto, retenido en el filtro, es 0,2338 g. 
Calcular la constante de producto de solubilidad del iodato de plata 
 

============================================================== 
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EJERCICIO 2 
 
La esmeralda es una piedra preciosa de color verde, variedad del mineral denominado 
berilo, cuya fórmula es Be3Al2Si6O18. Es muy valorada debido a su rareza, pues desde la 
antigüedad se descubrieron piedras preciosas de color verde como la malaquita, pero la 
esmeralda es la única cristalina. Su nombre significa piedra verde y su verde es tan 
especial que, en su honor, se le denomina verde esmeralda. El mayor productor de 
esmeraldas en el mundo es Colombia seguido por Brasil. Su color es más o menos 
intenso debido a la variación entre el número de átomos de berilio y aluminio.  
Para una esmeralda de 10 quilates (1 quilate = 200 mg), calcular: 

a) los moles de átomos de berilio 
b) el total de átomos de oxígeno 
c) % de aluminio y de silicio 
d) ordenar todos los elementos que forman la esmeralda, de acuerdo a su radio 
atómico y electronegatividad 

 
============================================================== 
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EJERCICIO 3 
 
Considerando la gasolina formada únicamente por octano (C8H18) y sabiendo que 
 Ho H2O = -242 kJ/mol , Ho

CO2 = -394 kJ/mol y  Ho
C8H18 = - 250 kJ/mol, calcular: 

a) la energía liberada en la combustión de 8 litros de gasolina de densidad 800 
kg/m3 

b) el volumen de aire necesario (en condiciones normales) en la anterior 
combustión. Se sabe que el aire tiene 21%, en volumen, de oxígeno. 

c) El volumen de CO2, desprendido en dicha combustión y medido a 30ºC y 1 atm. 
 
============================================================ 
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EJERCICIO 4 
 
3.- Para el equilibrio C(s) + CO2 (g)  ↔   2CO(g)            Kp= 0,17 atm, a 900K 
 
En un  recipiente hermético de 100 L se introduce CO2 a 0,8 atm y 900 K. Si existe 
carbono en exceso, calcular 

a) moles de CO en el equilibrio 
b) presión total en el recipiente  

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



QUIMIGRAMA
Escriba las respuestas con mayúsculas sin acentos

1

2 3

4 5 6 7
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19 20 21

22

23
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26

27 28

Horizontales

4. Enlace con transferencia de electrones
6. Reacción donde se produce dióxido de carbono y agua
8. Elementos del grupo 17 de la tabla periódica
9. Gas inflamable formado en la reacción de sodio con 

agua
12. Conocida mezcla vital de nitrógeno y oxígeno
14. NaCl
16. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio
17. Elemento más electronegativo
19. Capacidad para realizar trabajo
21. Átomos con carga
23. Estado físico del bromo a temperatura ambiente
24. En verano se le añade mucho cloro
25. Sustancia que libera iones hidroxilo en disolución 

acuosa
26. Tipo de enlace en el que dos pares de electrones son 

compartidos por dos átomos
27. Sustancia formada por dos o más elementos de la Tabla

periódica
28. Na

Verticales

1. El más ligero de todos los gases nobles
2. Enlace donde se comparten electrones
3. Los gases nobles lo son químicamente
5. Líquido que se evapora fácilmente
7. Compuestos con idéntica fórmula química pero distinta 

estructura
9. Compuestos alcalinos formados cuando los elementos 

del grupo 1 reaccionan con el agua
10. el hidrógeno ...... con oxígeno para formar agua
11. Disolución muy concentrada de cloruro sódico
13. Elementos con orbital d incompleto
15. Así se nombra a los elementos del grupo 1
18. Cobre, hierro y plomo lo son
20. Partícula subatómica sin carga
22. Transición de sólido a líquido
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