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II MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 

 

CUESTIONARIO TIPO TEST (Parte II) 
27 de mayo de 2016 

 
 
Nombre y apellidos:______________________________________________________ 
 
 
Conteste en la Hoja de Respuestas. 
Sólo hay una respuesta correcta para cada cuestión.  
En caso de corrección/anulación de la respuesta, tache la que no desea señalar y escriba 
la respuesta que crea conveniente de modo que quede claro. 
Cada respuesta correcta se valorará con 0,25 puntos, las respuestas incorrectas se 
valoraran con valor negativo de 1/3 de 0,25 puntos y las respuestas en blanco con 0 
puntos.  
La evaluación máxima de la Parte II del cuestionario tipo test son 5 Puntos. 
No está permitido el uso de calculadoras programables. 
 
1. Cuál de las secuencias corresponde al significado de los siguientes pictogramas de 

seguridad para productos químicos: 

 
a) Irritante, inflamable, corrosivo, comburente. 
b) Corrosivo, comburente, explosivo, tóxico. 
c) Nocivo, explosivo, irritante, tóxico. 
d) Tóxico, comburente, explosivo, nocivo. 
 

2. Disponemos de 19,07 g de dióxido de carbono, 12,05 L de monóxido de carbono en 
condiciones normales y 2,61·1023 moléculas de amoniaco. Señalar la respuesta 
incorrecta: 

a) Hay tantas moléculas de dióxido de carbono como de amoníaco. 
b) Hay más moléculas de dióxido de carbono que de monóxido de carbono. 
c) Hay más átomos en la muestra de amoniaco que en la de dióxido de carbono. 
d) Hay menos átomos en la muestra de monóxido de carbono que en la de 

dióxido de carbono. 
Masas atómicas (u): C: 12,0; O: 16,0; Número de Avogadro: NA = 6,022·1023 
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3. El carborundo es un compuesto de carbono y silicio, casi tan duro como el 
diamante, que se emplea en la fabricación de herramientas de corte, en electrónica 
de alto voltaje, etc. Esta sustancia contiene un 70,1 % en masa de silicio y un 29,9 % 
en masa de carbono lo que nos indica que las cantidades en que reaccionarían 
carbono y silicio para obtener el carborundo serían: 
Datos: Masas atómicas (u): C = 12,0; Si = 28,1 

Silicio  Carbono  Carborundo 
a) 18,5 g  8,9 g   27,4 g 
b) 19,2 g  8,2 g   27,4 g 
c) 20,7 g 9,2 g   29,9 g 
d) 20,1 g  10,0 g   30,1 g 

 
 
4. Cuál de las siguientes ecuaciones químicas NO es correcta: 

a) MgO + H2O →  Mg(OH)2 
b) CH4 + 2 O2 →  CO2 + 2 H2O 
c) Zn + 2 HNO3 → Zn(NO3) + H2 
d) H2SO4  + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O 

 
 

5. Dados los siguientes elementos: cloro, magnesio, helio y mercurio. Indíquese cuál 
de las afirmaciones siguientes no es correcta: 

a) El cloro tiene de símbolo Cl, el magnesio es un metal, el helio es un gas 
inerte y el mercurio a temperatura ambiente es un líquido muy denso. 

b) El cloro es un elemento con 7 electrones en su capa de valencia, el 
magnesio es un metal situado en el segundo período, el helio tiene de 
símbolo He y el mercurio es un metal de transición. 

c) El cloro es un gas muy reactivo, el magnesio en un metal con 2 electrones 
en su capa de valencia, el helio es un gas noble y el mercurio tiene de 
símbolo Hg. 

d) El cloro es un elemento del grupo de los halógenos, el magnesio tiene de 
símbolo Mg, el helio es un gas muy ligero y el mercurio es líquido muy 
nocivo para la vida. 

 
 
6. Para preparar 100 mL de disolución de ácido nítrico HNO3 de concentración 25 g/L, 

habría que mezclar: 
a) 25 g de soluto con 75 g de agua. 
b) 100 g de soluto con agua suficiente hasta 1 L de disolución. 
c) 2,5 g de soluto con agua suficiente hasta 100 mL de disolución. 
d) 25 g de soluto con agua suficiente hasta 100 mL de disolución. 

7. La concentración máxima de monóxido de carbono permitida en una caldera de 
calefacción de gas propano, es de 0,5 mg por litro de aire. Si se supone una caldera  
de 30 x 35 x 40 cm y que las masas en gramos de monóxido de carbono presente en 
el tubo de salida son las dadas, ¿con cuál de ellas la caldera no pasaría la revisión? 

a) 6,4. 10-3 g. 
b) 5,2.10-4 g. 
c) 4,4.10-2 g. 
d) 3,2. 10-3 g. 
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8. Una reacción química consiste en: 
a) Un proceso químico, transitorio, que no modifica la naturaleza de las 

sustancias. 
b) Un proceso en el que siempre aparece alguna sustancia gaseosa. 
c) Un proceso que no empieza a menos que se aporte calor. 
d) Una reorganización de átomos de sustancias iniciales para formar nuevas 

estructuras moleculares en las sustanciales finales. 
 
 
9. Dada la tabla siguiente, donde Z representa el número atómico y A el número 

másico. Cuál de las opciones dadas es errónea:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Si sabemos que el valor exacto conocido de la masa de un cierto cuerpo es 80,08 g y 
una balanza nos proporciona el valor de 80,38 g. De los errores relativos siguientes 
(en tanto por ciento) cual será el correcto:  

a) 0,57  %.  
b) 0,37  %. 
c) 3,7  %.  
d) 0,19  %. 

 

11. El fosfato de calcio es una sal fundamental en la constitución de los huesos. 
¿Cuántos átomos tiene cada molécula?  

a) 13  
b) 11 
c) 8 
d) 6 

 
 
12. Se dispone de cuatro sustancias A, B, C y D, con las siguientes propiedades: 

La sustancia A, en estado sólido conduce la corriente eléctrica. 
La sustancia B es gaseosa. 
La sustancia C es un líquido que disuelve la pintura y barnices. 
La sustancia D es sólida de muy alto punto de fusión y no conduce la corriente 
eléctrica y no es soluble en agua. 

De las afirmaciones siguientes sobre los posibles tipos de enlaces de dichas 
sustancias solamente hay una verdadera: 

a) A enlace metálico, B covalente, C iónico y D iónico. 
b) A enlace iónico, B covalente, C covalente y D covalente. 
c) A enlace metálico, B covalente, C covalente y D covalente. 
d) A enlace metálico, B covalente, C covalente y D iónico. 

 

 Símbolo Z A nº de 
protones 

nº de 
neutrones 

nº de 
electrones Tipo de ión 

a) Al+3 13 27 13 14 10 catión 
b) S-2 16 32 16 16 16 anión 
c) Na+ 11 23 11 12 10 catión 
d) As-3 33 75 33 42 36 anión 
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13. Tenemos la siguiente reacción química: H2SO4  +  Zn → ZnSO4  + H2 
Si reaccionan completamente 13,10 g de cinc con suficiente ácido sulfúrico y el 
rendimiento de dicha reacción sabemos que es del 85 %, el volumen de hidrógeno 
que se obtiene, en las condiciones del laboratorio 22 ° C y 1 atm de presión y la 
masa de sulfato de cinc serán respectivamente:     

a) 4,50 L y 27,91 g 
b) 4,11 L y 27,46 g 
c) 2,06 L y 13,96 g 
d) 3,92 L y 26,14 g 

Masas atómicas (u): Zn = 65,5; S = 32; O = 16; H = 1. R = 0, 082 atm·L·K-1·mol-1. 
 
 
14. Dadas las afirmaciones siguientes, indíquese cuál es la incorrecta: 

a) Un mol de cualquier sustancia, sólida, líquida o gaseosa contiene el mismo 
número de moléculas. 

b) A cualquier temperatura, un mol de un gas ocupa 22,4 litros. 
c) Decimos que en una reacción endotérmica se absorbe calor. 
d) La regla del octeto nos dice 8 electrones en la última capa es una estructura 

estable. 
 
 
15. En nuestra cocina de casa tenemos sal común o cloruro de sodio, de fórmula  NaCl 

Dadas las siguientes afirmaciones, indíquese cuál es la correcta: 
a) Es covalente porque ambos comparten un par de electrones. 
b) Es iónica porque se ha unido un anión Na+ con un catión Cl-. 
c) Es covalente porque está formado por un metal y un no metal. 
d) Es iónica porque está formado por iones de diferente carga. 

 
 

16. Dados los siguientes elementos A, B y C, de números atómicos ZA = 11; ZB = 35; 
ZC = 36 respectivamente, cuál de las siguientes  afirmaciones es incorrecta: 

a) A es un elemento del periodo 3 y de número de oxidación +1, B es un 
elemento del grupo de los halógenos y de número de oxidación -1 y C es un 
elemento del cuarto periodo y de número de oxidación 0. 

b) A tiene de estructura electrónica 1s2 2s2 2p6 3s1, B tiene de estructura 
electrónica de la capa de valencia 4s2 4p5 y C tiene el octeto completo. 

c) Cuando reacciona A con B se forma el compuesto AB y tiene enlace iónico y 
cuando reacciona A con C se forma el compuesto AC y tiene enlace 
covalente. 

d) A es el elemento de menor masa atómica de los tres y para que el elemento B 
tenga la misma estructura electrónica que el C tendrá que ganar un electrón. 
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17. Dadas las siguientes cantidades: 
A. 9 L de oxígeno molecular medido en C.N. 
B. 16 g de ozono. 
C. 0,60 moles de ácido nítrico.  
D. 40 g  de hidróxido de sodio.  

Cuál de las afirmaciones siguientes en incorrecta: 
a) En A es dónde hay menos átomos de oxígeno y en C es donde hay más 

átomos de oxígeno. 
b) En B y D existen el mismo número de átomo de oxígeno a pesar de ser  

masas distintas. 
c) El número de átomos de oxígeno que hay en dichas cantidades dadas son: 

4,82·1023, 6,022·1023, 1,08·1024 y 6,022·1023 respectivamente. 
d) El número de átomos de oxígeno que hay en dichas cantidades dadas son: 

4,48·1023, 6,022·1023, 1,08·1024 y 6,022·1023 respectivamente. 
Masas atómicas (u). N = 14;  O = 16;  H = 1; Na = 23.  

 NA (Número de Avogadro) = 6,022·1023 partículas.   
 

18. Cuando en un choque se hincha un airbag es debido a una reacción química, la cual 
da lugar entre otras sustancia a sodio, que es muy reactivo y puede incendiarse por 
lo que se elimina con otro compuesto que se agrega en la bolsa: nitrato de potasio 
(KNO3). La reacción ajustada que tiene lugar y las cantidades implicadas son las que 
siguen:  10 Na      +  2 KNO3 →  K2O    +     5 Na2O    +    N2 

     115 g        101 g  47 g            155 g          14 g 
Cuál de las siguientes cantidades de KNO3 se necesitan para eliminar 6,5 g de sodio y 
cuántos gramos de nitrógeno se obtienen: 

a) 5,7 g de KNO3 y se obtienen  0,40 g de N2. 
b) 5,7 g de KNO3 y se obtienen  0,80 g de N2. 
c) 2,9 g de KNO3 y se obtienen  0,40 g de N2. 
d) 6,5 g de KNO3 y se obtienen  0,80 g de N2. 
DATOS: Masas atómicas (u): N = 14,0; O = 16,0; Na = 23,0; K = 39,0. 

 
19. Dos  elementos X e Y tienen respectivamente 6 y 2 electrones de valencia. Cuando 

reaccionan: 
a) Forman un compuesto iónico de fórmula X2Y. 
b) Forman un compuesto iónico de fórmula YX. 
c) Forman un compuesto iónico de fórmula XY. 
d) Forman un compuesto covalente de fórmula YX. 

 
20. Dadas las siguientes reacciones químicas: 
        (1)   C2H5OH  +  3 O2  →   2 CO2  +  3 H2O 

 (2)   Ca(OH)2  +  2 HCl →   CaCl2  +  2 H2O 
 (3)   CaCO3  →   CaO  +  CO2 

(4)   I2 +  O2  →  2 I2O 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones, es la correcta?: 

a) Las reacciones (2) y (3) no están ajustadas y no son de combustión. 
b) Las reacciones (1) y (3) están ajustadas y son de descomposición. 
c) La reacción (1) está ajustada y es de combustión y la reacción (2) es de 

neutralización y está ajustada. 
d) La reacción (3) está ajustada y es de descomposición y la reacción (4) es de 

neutralización y no está ajustada.  


