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IV MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 
 

CUESTIONARIO TIPO TEST (Parte II) 
11 de mayo de 2018 

 
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. 

 

 Datos: Masas atómicas: 

  H = 1; C= 12; N = 14; O = 16; Na = 23;  

Al = 27; S = 32; K = 39.       

Número de Avogadro:  6,022·1023.  

Constante universal de gases, R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1. 
 

1. En el modelo atómico de Bohr: 

a) Los electrones, al girar en sus orbitas respectivas, pierden energía. 

b) El electrón pierde energía cuando pasa de una órbita superior a otra inferior. 

c) Los electrones emiten energía en las órbitas estacionarias. 

d) El electrón pierde energía cuando pasa de una órbita inferior a otra superior. 

 

2. Dados los átomos siguientes: 

I.  

II.  

III.  

IV.  
 

¿Cuál de los átomos contiene más electrones que neutrones?: 

 

a) I  b) I y II         c) II y III;          d) IV. 
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3. Dos elementos X e Y, cuyos átomos tienen respectivamente 7 y 2 electrones de valencia, se 

hacen reaccionar, ¿cuál de las afirmaciones dadas es verdadera?: 

a) Forman un compuesto de fórmula YX. 

b) Forman un compuesto de fórmula YX2. 

c) Forman un compuesto de fórmula Y2X. 

d) Forman un compuesto de fórmula Y7X2. 

 

4. Si tenemos cuatro átomos con las siguientes características: 

Átomo A: número atómico 7; número másico: 14. 

Átomo B: número de neutrones: 9; número de protones: 7.  

Átomo C: número másico: 7; número de neutrones: 4. 

Átomo D: número atómico: 4; número de neutrones: 4. 

  

Para estos átomos, ¿cuál es la afirmación correcta?: 

a) Si el átomo B es neutro, tendrá 16 electrones en la corteza 

b) C y D son isótopos. 

c) A y B son isótopos. 

d) Si los átomos C y D son neutros, tienen el mismo número de neutrones en la 

corteza. 

 

5. ¿Qué gráfica de la figura es aplicable a un gas ideal, donde  

P = Presión;     V = volumen;      T = Temperatura absoluta?    

  P                                    P                        V                        P 

 

 

 

  V   T   T   T 

a)                                    b)                                  c)      d) 

 

DATO: Considérese, en cada caso, que la otra variable de estado permanece 

constante, así como también su masa. 

 

6. Tenemos dos botellas llenas de agua en el mismo ambiente, una tiene una capacidad de 0,5 

L y la otra de 1,5 L. ¿Cuál es la afirmación correcta?: 

a) La temperatura del agua es mayor en la botella de 1,5 L que en la de 0,5 L. 

b) La densidad del agua es menor en la botella de 1,5 L que en la de 0,5 L. 

c) La temperatura de ebullición del agua de la botella de 1,5 L es la misma que la de 

0,5 L. 

d) El número de átomos en el agua de la botella de 1,5 L es el triple que el de 

moléculas de agua en la botella de 0,5 L. 
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7. ¿Qué significado tiene la inscripción 96º que aparece en la etiqueta de una botella de 

alcohol etílico? 

a) Que hierve a 96 º C. 

b) Que tiene un 96 % en volumen de alcohol. 

c) Que marcará 96 en un alcoholímetro de la policía. 

d) Que tiene un 96 % en peso de agua. 

 

 

8. Los isótopos más abundantes del oxígeno, del nitrógeno, del flúor y del sodio se representan 

de la siguiente manera: , ,  y . ¿Cuál de los siguientes iones tiene 9 

protones y 10 electrones? 

 

a) N -3   b)  O-2    c) F-1              d)     Ninguna de las anteriores 

 

 

9. Las sustancias que tienen por fórmulas CoO, CO2, Bal2 y ZnS se pueden denominar como: 

a) Óxido de cobalto, óxido de carbono, yoduro de bario, sulfuro de zinc (II). 

b) Óxido de cobalto (II), dióxido de carbono, diyoduro de bario, sulfato de zinc. 

c) Óxido doble de oxígeno, óxido de carbono (IV), yoduro de bario (II), sulfito de 

zinc. 

d) Óxido de cobalto (II), dióxido de carbono, yoduro de bario, sulfuro de zinc. 

 

 

10. Dados los elementos A (Z=34), B (Z=36) y C (Z=37), decir ¿cuál de las afirmaciones 

siguientes no es cierta?: 

a) A, B y C son elementos representativos y muy reactivos. 

b) Las estructuras electrónicas de A, B y C son respectivamente:  

 A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d104p4 

B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d104p6 

C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d104p6 5s1 

c) A es un no metal del grupo 16 o anfígenos, B es del grupo 18 o el de los gases 

nobles y C es un metal del grupo 1 o alcalinos. 

d) A y B son elementos del periodo 4 y C es un elemento del periodo 5. 

 

 

 

11. El poder desinfectante de una lejía comercial se debe al ión hipoclorito, que deriva del ácido 

hipocloroso o hidrógeno(oxidoclorato), ¿cuál es la fórmula correcta de dicho ácido? 

a) HClO3 

b) HClO 

c) HClO4 

d) HClO2 

 

 

12. Para preparar en un matraz aforado de 250 mL una disolución de KOH (hidróxido de 

potasio) de concentración 1,20 M. Tendremos que tomar: 

a) 1,20 g de soluto y añadir agua hasta sobrepasar el enrase. 

b) 16,8 g de soluto y añadir agua hasta el enrase. 

c) 8,4 g de soluto y añadir agua hasta el enrase. 

d) 17,1 g de soluto y añadir agua hasta 125 mL del matraz. 
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13. Se dispone de cuatro sustancias A, B, C y D, con las siguientes propiedades: 

 La sustancia A, en estado sólido no conduce la corriente eléctrica pero sí en 

disolución acuosa. 

 La sustancia B es un líquido que disuelve el esmalte de las uñas y las pinturas en 

general. 

 La sustancia C es sólida y conductora de la corriente eléctrica en dicho estado, 

además tiene un alto punto de fusión. 

 La sustancia D es un gas muy reactivo que se utiliza para desinfectar el 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 metálico y D iónico. 

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

c) A enlace iónico, B covalente, C covalente y D iónico. 

d) A enlace metálico, B covalente, C metálico y D covalente. 

 

14. Si en un recipiente tenemos 9,03·1022 moléculas de gas metano CH4 y 28 g de nitrógeno 

gas, N2 ¿cuál de las afirmaciones siguientes es cierta?: 

a) El peso de los dos gases es de es de 30,4 g, y el número total de átomos es de 

9,63.1023. 

b) El número total de moléculas es de 6,92·1023, y ocuparán un volumen de 25,8 L en 

condiciones normales (C.N). 

c) El peso de dichas moléculas es de 36,4 g, y podemos saber el volumen que ocupan, 

si conocemos la presión y la temperatura. 

d) Cualquier gas en las mismas condiciones de presión y temperatura ocupa siempre 

un volumen de 22,4 L. 

 

15. Dadas las siguientes reacciones químicas: 

   

I. Pb    +     H2 SO4      PbSO4  +   H2 

II. C3 H8       +    5O2    3 CO2  +  4 H2O 

III. Cu(OH)2  +  2 HCl      CuCl2  +  2 H2O 

 Sobre ellas podremos afirmar: 

a) Las tres reacciones están ajustadas, y además la reacción III es de combustión. 

b) Las reacciones I y II están ajustadas y además la reacción I es de doble desplazamiento. 

c) Ninguna reacción está ajustada y además la reacción III es de combinación. 

d) La reacción I está ajustada y además la reacción II es de combustión y la reacción III es 

de doble desplazamiento. 

 

 

16. Cuando una disolución de ácido sulfúrico reacciona con 40,5 g de aluminio, se forma 

sulfato de aluminio e hidrógeno según la reacción dada, ya ajustada:    

 3 H2SO4  + 2Al   Al2 (SO4)3 + 3 H2.  

 ¿Cuál de las afirmaciones dadas es cierta?: 

a) La cantidad de sulfato de aluminio que se forma es de 256,5 g y el volumen de 

hidrógeno desprendido a 2 atm de presión y 20 ºC es de 27,03 L. 

b) La cantidad de sulfato de aluminio que se forma es de 513 g y el volumen de hidrógeno 

desprendido a 2 atm de presión y 20 ºC es de 27,03 L. 

c) La cantidad de sulfato de aluminio que se forma es de 513 g y el volumen de hidrógeno 

desprendido a 2 atm de presión y 20 ºC es de 18,02 L. 

d) La cantidad de sulfato de aluminio que se forma es de 256,5 g y el volumen de 

hidrógeno desprendido a 2 atm de presión y 20 ºC es de 1,84 L. 
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17. Dada la siguiente tabla de isótopos de hierro 26 y sus abundancias respectivas.  
  

Isótopos Abundancia en (%) 

 
5,9 

 
91,8 

 
2,3 

  La masa atómica del hierro natural será: 

a) 56,2;  b) 56,0;        c)  55,9;      d) 55,7 

 

18. El cloruro de aluminio es una sustancia muy utilizada en la industria como catalizador y se 

obtiene por la acción del cloro sobre el aluminio. Un estudiante de Química determina en el 

laboratorio que, al formarse este compuesto, la relación entre las cantidades de cloro y 

aluminio que reaccionan entre sí se ajustan a la gráfica adjunta. De los datos experimentales 

se deduce que, efectivamente, se cumple: 

 

 
a)  La ley de las proporciones múltiples. 

b)  La ley de Lavoisier. 

c)  La ley de Proust. 

d)  La ley de Avogadro. 

 

 

19. Dados los siguientes compuestos orgánicos:  

I.  CH3‐O‐CH2‐CH3;    II.  CH3‐CHOH‐CH2‐CH3;  

III.   CH3-CHO;     IV. CH3‐CH2-NH-CH3; V. H-COOH 

De las siguientes afirmaciones ¿cuál es la que representa a los siguientes grupos de 

compuestos químicos?: 

a) I  Alcoholes, II éteres, III aminas, IV ácidos carboxílicos y V cetonas.  

b) I  Éteres, II Alcoholes, III aldehídos, IV aminas y V ácidos carboxílicos.  

c) I  Éteres, Alcoholes, III ácidos carboxílicos, IV aminas y V cetonas.  

d) I  Alcoholes, II éteres, III aldehídos, IV aminas y V ácidos carboxílicos.  
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20. El mecanismo de inflado de un airbag de automóvil se basa en la descomposición de la azida 

de sodio (NaN3), sólido estable a temperatura ordinaria, que en el caso de una colisión libera 

una gran cantidad de dinitrógeno gaseoso en menos de 50 milisegundos según la reacción 

química sin ajustar: NaN3 (s) → Na (s) + N2 (g). Si se descomponen los 60 g de azida de 

sodio que tiene la carga de un airbg. Cuál de las afirmaciones dadas es falsa: 

a) La reacción química ajustada es 2 NaN3 (s) → 2Na (s) + 3 N2 (g) y el número de átomos 

de azida descompuestos es de 2,2.1024. 

b) La reacción química ajustada es NaN3 (s) → Na (s) + 3/2 N2 (g) y el número de 

moléculas de azida  descompuestos es 5,5.1023. 

c) La reacción química ajustada es NaN3 (s) → Na (s) + 3/2 N2 (g) y el volumen de 

dinitrógeno formado y medido a 0 ºC es de 30,9 L.  

d) La reacción química ajustada es 2 NaN3 (s) → 2Na (s) + 3 N2 (g) y el volumen de 

dinitrógeno formado y medido a 0 ºC es de 13,7 L.  

                Datos: Densidad del dinitrógeno a 0 ºC d = 1,25 g/L 

 

 

 


