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II MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 

 

CUESTIONARIO TIPO TEST (Parte I) 
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 I del cuestionario tipo test son 5 Puntos. 
No está permitido el uso de calculadoras programables. 
 
 
1. La siguiente gráfica muestra la evolución de la 

temperatura de una sustancia pura cuando se 
somete a un flujo de calor constante. Señala la 
respuesta correcta: 
a) Se encuentra en estado gaseoso a 45 ºC. 
b) A los 8 minutos está en estado sólido. 
c) A 25 º C se está fundiendo. 
d) Al alcanzar los  24 º C deja de haber 

sustancia líquida. 
 
 
 
2. El radio medio de un determinado átomo es de unos 0,4 nm. Su valor, en notación 

científica será: 
a) 4.10-6 m. 
b) 4.10-9 m. 
c) 4.10-10 m. 
d) 4.10-8  m. 
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3. Ordena las siguientes fases que suelen suceder durante el método científico: 
a) Experimentación. Hipótesis. Observación. Teoría. 
b) Hipótesis. Observación. Teoría. Experimentación. 
c) Teoría. Hipótesis. Experimentación. Observación. 
d) Observación. Hipótesis. Experimentación. Teoría. 

  
 

4. La IDA (Ingesta Diaria Admisible) del aditivo alimentario que se utiliza para 
prevenir bacterias y microbios E-250 (de fórmula NaNO2) es 0,2 mg por kg de masa 
corporal. El chorizo de Navarra contiene 15 mg de este aditivo por cada kg y el 
chorizo Revilla contiene 20 mg por cada kg. Una persona de 70 kg podría ingerir, 
sin riesgos para su salud, las siguientes raciones diarias de 150 g de chorizo: 
a) Seis raciones de chorizo de Navarra  y otra de chorizo Revilla.  
b) Una  ración de chorizo Navarra y seis de chorizo de Revilla. 
c) Tres raciones de chorizo Revilla y dos de chorizo de Navarra. 
d) Ninguna de las cantidades anteriores. 
 
 

5. Una determinada masa de gas ocupa un volumen de 6 litros a 23 ºC. Si la presión se 
mantiene constante, el volumen de dicha masa gaseosa a 46 ºC será:  

a) 12 litros. 
b) 6,47 litros. 
c) 5,57 litros. 
d) 3 litros. 

 
 
6. La siguiente gráfica corresponde a datos de masas y 

volúmenes de dos líquidos inmiscibles A y B. Si se 
mezclaran dichos líquidos A y B ocurrirá: 

a) El líquido A quedará por debajo del líquido B. 
b) El líquido A quedará por encima del líquido B. 
c) Ambos líquidos quedarán al mismo nivel. 
d) Primero quedará el líquido A por debajo y al 

cabo de un tiempo se nivelará con el líquido B. 
 
 
7. De tres sustancias diferentes X, Y y Z se han obtenido los siguientes datos: 

SUSTANCIA X Y Z 
T Fusión (º C) - 40 89 - 30 
T Ebullición (º C)  51 192 - 10 

 El estado físico que tienen estas sustancias a la temperatura ambiente  de 20 º C será: 
a) La sustancia X estará sólida, la sustancia Y líquida y la sustancia Z gaseosa. 
b) La sustancia X estará líquida, la sustancia Y sólida y la sustancia Z gaseosa. 
c) La sustancia X estará líquida, la sustancia Y líquida y la sustancia Z gaseosa. 
d) La sustancia X estará sólida, la sustancia Y gaseosa y la sustancia Z gaseosa. 
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8. Dado el siguiente cuadro, referido a magnitudes fundamentales del Sistema 
Internacional de unidades, indíquese cual de las opciones dadas a), b), c) o d) 
contiene algún error: 

 
 MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO APARATO DE MEDIDA 
a) Temperatura Grado centígrado º C Termómetro 
b) Intensidad de 

corriente 
Amperio A Amperímetro 

c) Tiempo Segundo s Cronómetro 
d) Masa Kilogramo kg Balanza 

 
9. Dadas las siguientes sustancias químicas:  

(1) Al2O 
(2) Hg2O 
(3) FeO2 
(4) HS2 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?: 
a) Las fórmulas (2) y (4) son verdaderas y las (1) y (3) falsas. 
b) La fórmula (2) es verdadera y las demás falsas. 
c) La fórmula (4) es falsa y las demás son verdaderas. 
d) Todas las fórmulas son falsas. 

 
10. El dibujo adjunto representa material de laboratorio. De los siguientes apartados, 

indíquese el correcto: 
 
a) A: Vaso de precipitados; B: Matraz 

aforado; C: Probeta; D: Tubo de ensayo; 
E: Embudo de decantación; F: Erlenmeyer 

b) A: Erlenmeyer; B: Matraz aforado; C: 
Tubo de ensayo; D: Probeta; E: Embudo 
de decantación; F: Vaso de precipitados. 

c) A: Vaso de precipitados; B: Erlenmeyer; 
C: Tubo de ensayo; D: Probeta; E: 
Embudo de decantación; F: Matraz 
aforado 

d) A: Vaso de precipitados; B: Matraz 
aforado; C: Tubo de ensayo; D: Probeta;  
E: Embudo de decantación; F: Erlenmeyer 

 
11. Dados los siguientes fenómenos:  

A. La fermentación del mosto de la uva para elaborar el vino. 
B. La combustión del carbón en una barbacoa. 
C. La fusión del hielo. 
D. La oxidación del hierro de una ventana por el agua y el aire. 
De las siguientes afirmaciones, cuál es la correcta: 

a) Los fenómenos A y B son químicos y los fenómenos C y  D físicos. 
b) Los fenómenos A, B y C  son químicos y el fenómeno D físico. 
c) Todos los fenómenos son químicos. 
d) Los fenómenos A, B y D  son químicos y el fenómeno C físico 
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12. La decantación es una técnica de laboratorio que permite:  
a) Separar un sólido disuelto en un líquido mediante un proceso físico.  
b) Separar un sólido insoluble de un líquido que tengan distinta densidad 

mediante un proceso físico.  
c) Separar dos líquidos mediante un proceso químico.  
d) Separar dos líquidos miscibles de distinta densidad mediante un proceso 

físico.  
 

13. Una botella de Fanta de naranja contiene 50 g/L de azúcar. Si tomamos un bote de 
330 mL, la concentración de azúcar será: 

a) 65 g/L  
b) 16,5 g/L  
c) 151,5 g/L  
d) 50 g/L  

 
14. El Berilio es un elemento que se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica Esto 

implica que:  
a) Tiene sólo 2 electrones. 
b)  Necesita 2 electrones para obtener una configuración estable. 
c)  Posee 2 electrones en la capa de valencia. 
d)  Ninguna de las anteriores. 

15. La reacción de descomposición del agua oxigenada  da lugar a la formación de agua 
y oxígeno que es el que desinfecta nuestras heridas: 2 H2O2  →   2 H2O  +  O2 Si se 
obtienen 16 g de oxígeno, cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:  

a) Se descomponen 2 moles de agua oxigenada.  
b) Se obtienen 18 g de agua.  
c) Se obtienen 1 mol de agua.  
d) Se descomponen 1 mol de agua oxigenada. 
Masas atómicas (u): O = 16; H = 1. 

16. En la etiqueta de un matraz de laboratorio puede leerse: glucosa del 40 %. Esto 
significa que la disolución se ha preparado de una de las siguientes maneras: 

a) Disolviendo 40 g de glucosa en 100 g de agua. 
b) Disolviendo 40 g de glucosa en 30 g de agua. 
c) Disolviendo 40 g de glucosa en 60 g de agua. 
d) Disolviendo 60 g de glucosa en 40 g de agua 

17. Sabiendo que el número de Avogadro N = 6,022·1023 y las masas atómicas del  
H = 1; O = 16. De las siguientes afirmaciones, señala la frase verdadera: 

a) Cinco litros de oxígeno y cinco litros de hidrógeno, en estado gaseoso y en 
las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo 
número de moles y moléculas. 

b) Dos moles de dióxido de carbono contienen 6,022·1023 moléculas. 
c) Cinco moles de oxígeno y cinco moles de hidrógeno en estado gaseoso, 

medidos en condiciones normales, tienen la misma masa. 
d) Una molécula de agua tiene una masa de 18 g. 
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18. Dados los siguientes átomos de carbono: A = 6C12, B = 6C13 y C = 6C14. De las 
afirmaciones siguientes, cuál es la correcta:  

a) Los átomos A, B y C son isótopos y por tanto tiene 6 neutrones en sus 
núcleos y 6 electrones en sus cortezas. 

b) Los átomos A, B y C son isótopos y por tanto tiene 6 protones en sus núcleos 
y 6, 7 y 8 electrones respectivamente en sus cortezas. 

c) Los átomos A, B y C son isótopos, y por tanto tiene tienen 6 protones en sus 
núcleos y 6 electrones en sus cortezas. 

d) Los átomos A, B y C no son isótopos y por tanto tiene 6 protones en sus 
núcleos y 6 electrones respectivamente en sus cortezas. 
 
 

19. La bombilla se enciende cuando al vaso conteniendo agua destilada se le añade: 

 
a) Azúcar 
b) Cloruro de sodio 
c) Limaduras de hierro 
d) Trozos de mármol 

 
 
20. En la combustión del carbón se obtiene SO2 como consecuencia de las impurezas de 

azufre que lleva el carbón. Podemos afirmar que esta sustancia es responsable de: 
a) La destrucción de la capa de ozono. 
b) El efecto invernadero. 
c) La lluvia ácida. 
d) Esta sustancia no crea problemas ambientales. 
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