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III MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 

 

CUESTIONARIO TIPO TEST (Parte II) 
5 de mayo de 2017 

 
 
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 
valorarán 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. 
 
Datos: Masas atómicas H = 1; O = 16; C= 12; Fe = 56; Ag = 108;   
    Ca = 40; Na = 23; Cl = 35,5. 

  Número de Avogadro: 6,022·1023. 
 
 
1. El número 0,00815 debería escribirse en notación científica como: 

a) 0,815·10-2 
b) 8,15·10-3 
c) 8,15·103 

d) 81,5·102 

 
2. Hace cincuenta años se comprobó que la aparición de la caries se podía controlar 

con el uso de colutorios y pasta dentífrica con iones fluoruro, ya que reaccionan con 
el catión calcio formando fluoruro de calcio. Esta sustancia forma parte de la 
estructura y del esmalte de los dientes y previene por tanto la caries dental, su 
fórmula es: 

a) Ca2F3 
b) CaFl2  
c) CaF2 
d) CaF 
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3. El pictograma siguiente indica: 
 

 
 

a) Peligroso para el medio ambiente. 
b) Peligroso para los seres vivos. 
c) Peligroso para peces y árboles. 
d) Peligro de muerte. 

 
4. El 131I es un isótopo radiactivo del yodo detectado en el accidente nuclear de 

Fukushima y cuya peligrosidad radica en su fijación por la glándula tiroides. Un 
átomo de este isótopo contiene (ayúdate de la siguiente tabla para contestar): 
 

 2He 
7N 8O 9F 10Ne 
15P 16S 17Cl 18Ar 
33As 34Se 35Br 36Kr 
51Sb 52Te 53I 54Xe 
83Bi 84Po 85At 86Rn 

a) 53 electrones, 78 protones y 78 neutrones. 
b) 53 electrones, 53 protones y 78 neutrones. 
c) 78 electrones, 78 protones y 53 neutrones. 
d) 131 electrones, 131 protones y 53 neutrones.  

5. La reacción de formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno es: 

2 H
2 

+ O
2 

→ 2 H
2
O.  

Si reaccionan 2,5 gramos de hidrógeno, elige de las respuestas dadas, cuál es la 
correcta:  

a) Reaccionan 0,625 moles de oxígeno.  
b) Se obtienen 2,5 moles de agua.  
c) Se obtienen 36 g  de agua.  
d) Reaccionan 40 moles de oxígeno.  

 
6. Una sustancia AB tiene las siguientes propiedades:  

I. Es sólida a temperatura ambiente.  
II. Tiene puntos de fusión y ebullición altos.  
III. Se disuelve en agua.  
IV. No conduce la corriente eléctrica en estado sólido pero sí en disolución.  

De los elementos A y B podremos decir: 
a) Tanto A como B son metales. 
b) A es metal y B es un no metal. 
c) B es metal y A es un no metal. 
d) Tanto A como B son no metales. 
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7. Si en el matraz de destilación de la figura tenemos una disolución de alcohol en 
agua, ¿en qué lugar debe medirse los 78 ºC para realizar correctamente la 
destilación?. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) En A (en cualquier lugar del interior del líquido). 
b) En B (justo por encima del líquido). 
c) En C (justo en la salida del tubo lateral). 
d) Es correcto tanto en A como en B. 

 Datos: Temperaturas de ebullición: alcohol = 78 ºC; agua = 100 ºC 
 
8. Si la verja de hierro de la caseta de nuestra mascota de 1,25 kg se oxida al cabo de 2 

años a óxido de Fe (III). ¿Cuánto se habrá incrementado el peso de dicha verja y 
cuántos moles de O2 se habrán consumido en dicha oxidación? 

a) El incremento de peso de la verja, es de 0,79 kg y el número de moles de 
oxígeno de 33,48. 

b) El incremento de peso de la verja, es de 0,54 kg y el número de moles de 
oxígeno de 16,74. 

c) El incremento de peso de la verja, es de 0,27 kg y el número de moles de 
oxígeno de 8,37. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

9. Un átomo de Rubidio (Rb) y un ion Rubidio (Rb+): 
a) Tienen el mismo número de electrones. 
b) Tienen el mismo número de protones. 
c) Son, respectivamente, un anión y un catión. 
d) Se diferencian en dos electrones. 

  
10. Si en un recipiente cerrado tenemos 2·1024 moléculas de dióxido de carbono. Diga 

cuál de las afirmaciones siguientes es falsa: 
a) El peso de dichas moléculas es de 146,08 g, y ocupan un volumen de 6,75 L 

en condiciones normales (C.N.). 
b) El número de átomos es de 6·1024, y ocupan un volumen de 74,37 L en C.N. 
c) Un mol de cualquier gas en las mismas condiciones de presión y temperatura 

ocupa siempre el mismo volumen. 
d) El peso de dichas moléculas es de 146,08 g, y no podemos saber el volumen 

que ocupan, si no es en C.N. 

A 
B 

C 
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11. Uno de los colirios más usados contiene 500 µg de tetrizolina/mL de colirio. Este 

medicamento (tetrizolina) previene el enrojecimiento de los ojos por 
vasoconstricción. Podemos afirmar que: 

a) La concentración de tetrizolina en el colirio es 500 g/L. 
b) 0,5 mL de colirio contiene 0,250 mg de tetrizolina. 
c) Cada litro de colirio contiene 5 g de tetrizolina. 
d) Cada mL de colirio tiene 500 mg de tetrizolina. 

 
12. Cuando un anillo de plata de 28 g de masa se oxida por el contacto con el aire al 

cabo de algunos meses, se nos vuelve negro, debido al óxido de plata que se va 
formando. Diga cuál de las afirmaciones siguientes es la verdadera: 

a) La reacción ajustada es Ag + O2  →  AgO2 y el incremento de peso del anillo 
es de 8,30 g. 

b) La reacción ajustada es 2Ag + ½ O2 →  Ag2O y el incremento de peso del 
anillo es de 2,66 g. 

c) La reacción ajustada es 2Ag + ½ O2 →  Ag2O y el incremento de peso del 
anillo es de 4,14 g. 

d) La reacción ajustada es 4Ag + O2 →  2Ag2O y el incremento de peso del 
anillo es de 2,07 g. 

 
13. La configuración electrónica del Fe (Z = 26) es: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d8 
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 

 
14. Dados los siguientes elementos: flúor (Z=9), sodio (Z=11), hierro (Z=26) y 

nitrógeno (Z=7). Indíquese cuál de las afirmaciones siguientes no es correcta: 
a) El flúor es un elemento con 7 electrones en su capa de valencia, el sodio 

es un metal situado en el tercer período, el hierro tiene de símbolo Fe y el 
nitrógeno es un no metal. 

b) El flúor es un elemento con 9 protones en su núcleo, el sodio en un metal 
con 1 electrón en su capa de valencia, el hierro es un metal que se oxida 
fácilmente y el nitrógeno es un gas muy abundante en nuestra atmosfera. 

c) El flúor tiene de símbolo F, el sodio es un metal del grupo de los alcalinos, 
el hierro es un metal de transición y el nitrógeno a temperatura ambiente 
es un gas muy reactivo. 

d) El flúor es un elemento del grupo de los halógenos, el sodio tiene de 
símbolo Na, el hierro es un metal muy abundante en la corteza terrestre y 
más aún en el núcleo y el nitrógeno es un elemento que tiene cinco 
electrones en su última capa. 

 
15. Los átomos A y B son del mismo período y tienen 1 y 7 electrones de valencia 

respectivamente. Cuando se unen A y B, y B y B, las fórmulas más probables y los 
tipos de enlace serán:  

a) AB y B2 iónico y covalente respectivamente. 
b) BA y B2 iónico y covalente respectivamente. 
c) AB y B2 covalentes los dos. 
d) BA y B2  iónicos los dos. 
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16. Dados los siguientes compuestos orgánicos:  

I.  CH3‐CHOH‐CH2‐CH3;    II.  CH3‐CO‐CH2‐CH3;  
III.   H-COO-CH2-CH3;     IV. CH3‐CH2-NH2;  V. H-CHO 

De las siguientes afirmaciones cuál es la que representa a los siguientes grupos 
de compuestos químicos: 

a) I  Alcoholes, II cetonas, III ácidos orgánicos, IV aminas y V aldehídos.  
b) I  Alcoholes, II cetonas, III esteres, IV aminas y V aldehídos 
c) I  Aldehidos, II alcoholes, III esteres, IV aminas y V ácidos orgánicos. 
d) I  Alcoholes, II aldehídos, III ácidos orgánicos, IV aminas y V aldehídos. 

 
17. Para preparar en un matraz aforado de 250 mL una disolución de hidróxido de calcio 

Ca(OH)2 de concentración 1,27 M, tendremos que tomar: 
a) 47,00 g de soluto y añadir agua hasta sobrepasar el enrase. 
b) 35,16 g de soluto y añadir agua hasta el enrase. 
c) 23,50 g de soluto y añadir agua hasta el enrase. 
d) 18,80 g de soluto y añadir agua hasta los 200 mL del matraz. 

 
18. Dadas las siguientes reacciones químicas: 
        (1)   C2H6  +  7/2 O2  →   2 CO2  +  3 H2O 

 (2)   H2SO4  +  2 NaOH→  Na2SO4  +  2 H2O 
 (3)   2 KClO3  →   2 KCl  + 3 O2 

(4)   2KI +  Cl2  →   KCl    +    I2 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones, es la correcta?: 

a) Las reacciones (1) y (3) están ajustadas y son de combustión. 
b) La reacción (2) es de neutralización y está ajustada y la reacción (4) está 

ajustada y es de combinación.  
c) Las reacciones (1) y (3) están ajustadas y son de descomposición. 
d) La reacción (3) está ajustada y es de descomposición y la reacción (4) es de 

desplazamiento y no está ajustada.  
 

 
19. Dada la siguiente reacción de combustión de metano, 

CH4 (g) + 2O2 (g)   CO2 (g) + 2H2O  
Señala la respuesta correcta: 

a) 1 mol de metano produce 1,20·1024 moles de agua.  
b) 1 L de metano consume 0,42 L de aire. 
c) Para quemar un mol de metano se consumen 22,4 L de oxígeno en 

condiciones normales. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
Dato: El aire contiene un 21% de oxígeno en volumen. 
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20. El hipoclorito de sodio (monoxoclorato (I) de sodio) es un compuesto químico de 

fórmula NaClO. Su disolución acuosa fue utilizada por primera vez el año 1787 por 
el químico francés Claude L. Berthollet para blanquear telas de algodón y fue 
comercializada como “Licor de Javel”. Posteriormente, a finales del siglo XIX, se 
comprobó su poder desinfectante y revolucionó la higiene pública y doméstica. 
Hace por tanto doscientos años que se usa su disolución acuosa conocida como 
“lejía”, entre otras aplicaciones para desinfectar agua. Esta disolución se fabrica  
mediante el burbujeo de cloro gaseoso en una disolución acuosa de hidróxido de 
sodio, según la reacción ajustada:  

 Cl2 (g) + 2 NaOH (ac) → NaClO (ac) +  NaCl (ac) + H2O. 
 

En la etiqueta de la botella de lejía se indica:  
Densidad lejía: 1,1 g/mL 
Concentración de NaClO: 4 % en masa 
Dosificación: 14 gotas de lejía por cada 10 litros de agua. 

 
Determinar: 
¿Cuántos moles de Cl2 (g) serán necesarios para obtener un litro de lejía? ¿Cuál es el 
volumen necesario de esta lejía para desinfectar un depósito de 5 m3 de agua?.    

Elige la contestación verdadera de las dadas: 
a) 0,59 moles de cloro gas y 3,50 L de lejía. 
b) 0,59 moles de cloro gas y 350 mL de lejía. 
c) 0,49 moles de cloro gas y 3,50 L de lejía. 
d) 3,28 moles de cloro gas y 35 L de lejía. 
Dato: Sabemos que cada gota corresponde a un volumen 0,05 mL.  

 


