
 
 

 
XXVII OLIMPIADA DE QUÍMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

25 DE FEBRERO 2022 
 
 
1. Sabemos que la energía de ionización del H es 13,6 eV. De acuerdo con la teoría atómica actual, 
se puede afirmar que el salto energético entre el orbital 1s y el 15s: 

a) Es mayor de 13,6 eV. 
b) Es imposible de alcanzar ya que los orbitales están muy separados. 
c) Se podría conseguir calentando los átomos de H. 
d) ¡El H no tiene orbital 15s!. 

 
2. Respecto a la molécula de CO2, se puede afirmar: 

a)  Es una molécula polar que contiene enlaces polares. 
b)  Es una molécula polar que contiene enlaces no polares. 
c)  Es una molécula no polar que contiene enlaces polares. 
d) Es una molécula no polar que contiene enlaces no polares. 

 

3. Respecto a la geometría de la molécula de ozono, se puede afirmar: 
a)  Es una molécula angular. 
b.  Es una molécula lineal. 
c.  Es una molécula de geometría plana trigonal. 
d.  Es tetraédrica. 
 

4. Si la masa molecular de un compuesto es 86, podría tratarse de: 
a) 1-pentanol 
b) 2-pentanol 
c) 1-pentilamina 
d) 3-pentanol 

 
5. El hidrocarburo de fórmula condensada C3H4 se puede nombrar como: 

a.  propino 
b.  propeno 
c.  propanodieno 
d.  son ciertas a y c 

 
6. En una manada de elefantes hay 8,3·10–23 moles de elefantes. Si cada animal pesa 9,0 
toneladas, ¿cuánto sumará el peso de la manada?  

a) 4,5·10 5 kg  
b) 90 t  
c) 45 t  
d) 4,5·107 g 

 
 7. La masa atómica media relativa de los elementos no es un número entero; esto es debido a 
que: 

a) Los átomos de un elemento difieren en el número de neutrones. 
b) Los átomos de un elemento difieren en el número de electrones. 
c)  Los átomos de un elemento difieren en el número de protones. 
d) Suelen contener impurezas de otros elementos. 

 
 
 



 
 

8. El cloro tiene dos isótopos naturales cuyas masas son 35 y 37 uma. ¿Cuál será la contribución 
de los isótopos si la masa atómica del cloro es igual a 35,45 uma?: 

a) Mayor proporción del 35Cl que de 37Cl. 
b) Tendrán la misma proporción. 
c) Mayor proporción del 37Cl que de 35Cl. 

 d) No se puede determinar con los datos aportados. 
 

9. ¿Cuál de los siguientes átomos (elementos) tiene mayor energía de ionización?: 
a) N 
b) Si 
c) P 
d) Sb 

 
10. ¿Qué elemento, entre los siguientes, es líquido a la temperatura del cuerpo humano? 

a) As 
b) Ca 
c) Ga 
d) Zn 

 
11. Los metales más reactivos de la tabla periódica tienen: 

a) Radios grandes y electronegatividades altas. 
b) Radios grandes y energías de ionización bajas. 
c) Radios pequeños y electronegatividades bajas. 
d) Radios pequeños y energías de ionización bajas. 
 

12. Dados los elementos Ca y S, se puede afirmar: 
a) El radio del Ca2+ es mayor que el del S2-. 
b) El número de protones de ambos es idéntico. 
c)  El número de electrones presentes en los iones Ca2+ y S2- es el mismo. 
d)  La electronegatividad de ambos en la escala de Mohr es similar. 

 
13. En condiciones adecuadas, el oxígeno reacciona con el hidrógeno para formar agua. Si 
tenemos 1 g de oxígeno y 1 g de hidrógeno, la cantidad de agua que obtendremos será: 

a) 9 g 
b) 1,123 g 
c) 10,123 g 
d) 2 g  

 
14. Una de las siguientes especies NO cumple la regla del octeto: 

a) CBr4 
b) PCl5  
c) Cl2 
d) NCl3 

 
15. De las siguientes proposiciones señale la correcta: 

a) Los dobles enlaces de los alquenos son bastante menos reactivos que los sencillos de los 
alcanos. 

b) En contraste con los alcanos, los alquenos se oxidan con cierta facilidad. 
c) Los hidrocarburos aromáticos dan con facilidad reacciones de adición en el anillo 

aromático. 
d) En el benceno los enlaces entre átomos de carbono se describen utilizando hibridación 

sp. 
 



 
 

16. De las siguientes afirmaciones señale la que es cierta: 
a) El sodio es un gas verde en condiciones normales. 
b) El diamante es un sólido de bajo punto de fusión. 
c) El amoníaco es un líquido en condiciones normales. 
d) Una disolución de ácido acético conduce la corriente eléctrica.  

 
17. Tres matraces de 1,0 L contienen los gases He, Cl2 y CH4, a 0 °C y 1 atm. De acuerdo con el 
modelo de gas ideal, ¿en cuál de los gases las moléculas tienen menor energía cinética?: 

a) He 
b) Cl2 
c) CH4 
d) todos tienen la misma 

 
18. En la molécula de XeF4, ¿cuántos pares de electrones rodean al xenón y cuál es la geometría 
molecular?: 

a) 6, plana 
b) 4, piramidal 
c) 4, plana 
d) 6, piramidal 

 
19. La entalpía estándar de formación de la urea, CO(NH2)2(s), es 332,2 kJ·mol-1. ¿A qué 
reacción química hace referencia este dato?: 

a) CO(g) + N2(g) + 2 H2(g) → CO(NH2)2(s) 
b) C(s) + O(g) + 2 N(g)+ 4 H(g) → CO(NH2)2(s) 
c) C(s) + O(g) + N2(g) + 2 H2(g) → CO(NH2)2(s) 
d) C(s) + ½ O2(g) + N2(g) + 2 H2(g) → CO(NH2)2(s)   

 
20. La reacción 2A → B + C es de orden 2. La velocidad de la reacción cuando [A]=0,2 M es 
2·10-4 mol·L-1·min-1. ¿Cuál es la constante de velocidad?: 

a) 1,5·10-3 mol-1·L·min-1 
b) 5·10-3 mol·L-1·min-1 
c) 5·10-3 mol-1·L·min-1  
d) 5·10-4 mol-1·L·min-1 

 
21. Si se duplica la presión y la temperatura (en Kelvin) de un gas ideal, el volumen: 

a) no cambia 
b) aumenta 
c) disminuye 
d) No podemos predecir el cambio porque depende de la naturaleza del gas. 
 

 
22. El material llamado teflón solo contiene: 

a) teluro, fluor, oxígeno y trazas de nitrógeno 
b) teluro y fluor 
c) flúor y carbono 
d) flúor, carbono, oxígeno e hidrógeno 

 
23. El número de moles en 2 gramos de hidróxido sódico es: 

a) 0,05 
b) 0,1 
c) 20 
d) 80 

 



 
 

24. El líquido resultante de la reacción entre 0,5 moles de carbonato cálcico y un litro de una 
disolución 2 molar de ácido clorhídrico será: 

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

 
25. Entre las siguientes moléculas: O3, HCN, CO2, SO2, BeCl2 y H2O, ¿cuáles son lineales?: 

a) O3, HCN, BeCl2 

b) HCN, CO2, BeCl2 
c) HCN, CO2, SO2 
d) HCN, CO2, H2O 

 
26. ¿Cuál de las siguientes especies NO es plana?: 

a) PH3 
b) NO3 – 
c) BF3 

 d) SO3  

 
27. Un compuesto orgánico tiene 52,17% de C, 34,7% de O y 13,04% de H. Su fórmula 
empírica es: 

a) C3H5O2 
b) C2H5O 
c) C2H6O  
d) C2H5O2 

 
28. 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) iónico 
d) metálico 

 
 
29. Para las siguientes sustancias, ¿cuál es la secuencia correcta en la que va aumentando el 
número de oxidación del oxígeno?: 

a) O2, H2O, OF2, H2O2 
b) H2O, H2O2, O2, OF2 
c) H2O2, O2, H2O, OF2 
d) OF2, O2, H2O2, H2O 

 
30. De las siguientes proposiciones, referidas a los elementos del grupo de los halógenos, se 
puede afirmar que: 

a) Tienen energías de ionización relativamente pequeñas. 
b) Sus puntos fusión son muy bajos y aumentan de forma regular al descender en el grupo. 
c) Todos los halógenos pueden formar compuestos en los que actúan con números de 
oxidación –1, +1, +3, +5, +7. 
d) Todos los halógenos se comportan como reductores muy fuertes. 

 
 
 



 
 

31. ¿Cuáles de las siguientes unidades serían correctas para expresar la velocidad de una reacción 
química?: 

a) mol h  
b) mol L-1 h-1  
c) L h mol-1 
d) mol L-1  

 
32. En una reacción química, la presencia de catalizadores modifica: 

a) la entropía del proceso 
b) la entalpía de reacción 
c) la energía de activación 
d) ninguna de las anteriores 

 
33. ¿Qué cantidad de las siguientes sustancias contiene mayor número de moléculas?: 

a) 10 g de CH4  
b) 10 g de CO2 
c) 10 g de O2  
d) 10 g de H2O 

 
34. Al aumentar la temperatura de una reacción endotérmica que está en equilibrio, éste se 
desplazará: 

a) hacia la derecha  
b) no se produce desplazamiento 
c) hacia la izquierda 
d) hacia el menor volumen 

  
35. Actualmente las bolsas de snacks, por ejemplo, de patatas fritas, no están rellenas de aire, sino de 
N2; esto debe de ser para: 

a) Reducir costes. 
b) Reducir los procesos de oxidación. 
c) Reducir la evaporación de agua de los snacks. 
d) Reducir los efectos del cambio climático. 

 
36. Durante el proceso de secado de ropa tendida en una terraza: 

a) Tiene lugar un proceso desfavorecido desde el punto de vista entrópico. 
b) Se produce un proceso exotérmico que evapora el agua. 
c) La ropa se enfría ligeramente. 
d) La incidencia directa de rayos de sol transformará el proceso en endotérmico. 

 
37. De acuerdo con la teoría cinética de gases ideales: 

a) Los choques entre las distintas moléculas o átomos son inelásticos. 
b) Hay moléculas que van muy rápidas y otras están casi quietas. 
c) El volumen que ocupa un gas depende del peso molecular del mismo. 
d) Necesitaremos aumentar mucho la presión para poder licuar el gas. 

 
38. Considere una reacción (1) con velocidad r(1), constante de velocidad k(1) y orden de reacción 
n(1). Considere la misma reacción pero realizada en presencia de un catalizador, con velocidad 
r(2), constante de velocidad k(2) y orden de reacción n(2). Si ambas se llevan a cabo a idéntica 
temperatura, se cumplirá: 

a.  r(1)<r(2); k(1)<k(2); n(1)=n(2) 
b.  r(1)>r(2); k(1)<k(2); n(1)<n(2) 
c.  r(1)>r(2); k(1)>k(2); n(1)=n(2) 
d.  r(1)<r(2); k(1)<k(2); n(1)<n(2) 



 
 

39. Si se hace reaccionar el etanol con un oxidante suave se tendrá: 
a) una explosión 
b) glicerina 
c) el correspondiente aldehído 
d) No pasará nada porque el etanol no reacciona. 

 
40.  El descubrimiento de los rayos X se debe a: 

a.  Henry Moseley 
b.  Wilhelm Röntgen 
c.  Marie Curie 
d.  Henri Becquerel 
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PROBLEMA 1 

El gas natural es de plena actualidad periodística por la controversia surgida en torno a su declaración 
como combustible “verde” por la Unión Europea en la transición contra el cambio climático. El gas 
natural está compuesto por diferentes gases, aunque el metano es el que aparece en mayor 
proporción. Por otro lado, las gasolinas son principalmente una mezcla de hidrocarburos que tienen un 
valor de combustión en el entorno de 45000 kJ/kg.  

a) Calcule la densidad del metano a 20 °C y 1 atm.

b) Calcule el calor que se obtendría con la combustión de un litro de metano en esas condiciones.

c) Indique qué combustible ofrece un mayor rendimiento calorífico por kilogramo de combustible.

Datos: ∆Hf
0 (kJ/mol): CH4= -75; CO2(g)=-394; H2O(g)=-242

2-001
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PROBLEMA 2 

Una disolución de ácido sulfúrico en agua tiene una densidad de 1,045 g/cm3. Si la disolución es del 
9,47% m/m en ácido, determina: 

a) La molaridad de la disolución

b) La fracción molar del ácido y del disolvente.

c) ¿Cuántos mL de la disolución anterior se precisan para preparar 500 mL de disolución 0,02 M de
ácido?

2-001
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PROBLEMA 3 

Se introduce 1 mol de PCl5 en una cámara vacía estableciéndose el equilibrio:  

PCl5(g)↔PCl3(g) + Cl2(g) 

a 250 °C y 2 atm. La mezcla gaseosa resultante contiene 40,7 % de Cl2 en volumen. 

a) ¿Cuáles son las presiones parciales de PCl5 y PCl3 en el equilibrio?

b) Calcular Kp a 250 °C.

c) Si a continuación, el volumen de la cámara aumenta de forma que la presión disminuye hasta 0,2
atm, manteniendo constante la temperatura, calcule la presión parcial de PCl5 resultante.

2-001
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PROBLEMA 4 

Las lámparas de vapor de sodio a alta presión se utilizan en el alumbrado de las calles. Las dos líneas 
más intensas del espectro de sodio están a 589,00 y 589,59 nm. ¿Cuál es la diferencia de energía por 
fotón entre las radiaciones correspondientes a estas dos líneas? 

Datos:      h = 6,626·10-34 J·s;   c = 299790 km/s 

2-001



Quimigrama
Utilice mayúsculas sin acentos

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

33

34 35

36 37

Horizontales

1. Sólido que se forma en disolución durante una reacción química
3. Metal alcalino utilizado en el tratamiento del comportamiento bipolar y

en baterías

6. Explosivo hecho de nitrato de amonio y aluminio en polvo
9. En Química, mantenido en la superficie

11. Tienen el mismo número de protones pero distinto número de
neutrones

12. Unidades de radioactividad en el SI
13. Metal utilizado en soldadura
16. Elemento de transición que debe su nombre a una diosa griega alada

del arco iris

18. Procesado de un material para que pueda utilizarse de nuevo
21. Famoso científico francés que trató de clasificar los elementos en una

tabla pero fue ejecutado en la Revolución antes de que terminara el
trabajo

23. Combinación de orbitales
25. Descubrió el electrón
26. Precursora medieval de la Química
29. Siempre se mantiene constante en cualquier reacción química
31. Poderoso oxidante
32. Utensilio químico graduado
34. Átomos con igual número de protones y distinto de neutrones
35. Proceso por el que un compuesto pasa del estado sólido al gaseoso
36. Número cuántico del momento angular de los orbitales d
37. Matraz para la medida de líquidos

Verticales

2. El soluto en una disolución se puede separar por ________ del
disolvente

4. Gas que se puede describir con PV=nRT
5. Gas noble radioactivo
7. Gas noble utilizado en soldadura y para inflar globos
8. Elemento descubierto en 1803 y llamado así por un planeta enano

descubierto dos años antes

10. En Química, hermano gemelo
14. Metal en polvo que produce destellos blancos brillantes en los fuegos

artificiales

15. Número de elementos en la glucosa
17. Sustancia utilizada para disminuir la velocidad de una reacción
19. Número total de átomos en la fórmula del óxido de hierro (III)
20. La energía de _____ es la barrera de energía entre los reactivos y

los productos

22. Elemento cuyos isótopos se utilizan como combustible en algunos
tipos de reactores nucleares.

24. Compuesto de nitrógeno
27. El ácido del vinagre
28. Faraday acuñó este término
30. Principio para la ocupación de los orbitales
32. Neutralizan a los ácidos
33. Elemento entre berilio y carbono
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