
 1 

 
 
 
 
 
IV MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 

 

CUESTIONARIO TIPO TEST (Parte I) 
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 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 I del cuestionario tipo test son 5 Puntos. 
No está permitido el uso de calculadoras programables 

 
 Datos 

Masas atómicas: 
 H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32; Ag = 108. 

Número de Avogadro:  6,022 · 1023.  
 

1. Dados las siguientes medidas: 10-2 km; 108 µm; 6,0·105 nm; 8·102 cm. Se ordenan de menor 
a mayor y el resultado es: 

a) 108 µm < 10-2 km < 6,0·105 nm < 8·102 cm. 
b) 6,0·105 nm < 8·102 cm < 10-2 km < 108 µm. 
c) 108 µm < 10-2 km < 8.102 cm < 6,0.105 nm. 
d) 6,0·105 nm < 10-2 km < 8·102 cm < 108 µm 

 
2. ¿Cuál de las secuencias corresponde al significado de los siguientes pictogramas de 

seguridad para productos químicos?: 
 

        
a) Toxicidad aguda, corrosivo, explosivo, comburente. 
b) Peligroso para el medioambiente acuático, corrosivo, gases a presión, inflamable. 
c) Peligroso para el medioambiente acuático, corrosivo, explosivo, inflamable. 
d) Peligroso para el medioambiente acuático, corrosivo, explosivo, comburente. 

 
3. El agua, es una sustancia pura: 

a) Sí, porque todas sus moléculas son iguales.  
b) Sí, porque solo tiene dos elementos químicos hidrógeno y oxígeno. 
c) Sí, porque es incolora, inodora e insípida. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 
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4. Al dejar una pelota al aire libre por la noche, al día siguiente aparece algo desinflada, 

aunque la cámara es estanca y estamos seguros que no ha salido nada de aire. La pelota está 
algo desinflada ya que: 

 
a) Ha variado la humedad del aire. 
b) Ha disminuido la temperatura y con ella la presión. 
c) Ha aumentado el volumen. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
5. ¿Qué tienen en común los elementos del mismo grupo de la tabla periódica? 
 

a) El número total de electrones. 
b) El número total de protones. 
c) El número de electrones de la última capa. 
d) El número de capas. 

 
 
6. ¿Qué objeto de los siguientes es un Erlenmeyer?: 
 

            
a)    b)   c)   d) 

 
 
7. El proceso por el que sentimos el olor de las bolas de naftalina, utilizadas para proteger la 

ropa en los armarios, está basado en una: 
a) Fusión; b) Condensación; c) Sublimación; d) Vaporización. 

 
8. Cuando a un anión con una sola carga se le quita un electrón se obtiene: 

a) Un catión; b) Otro anión; c) Un átomo neutro; d) Un isótopo. 

  
9. ¿Cómo influye un aumento de temperatura en la densidad de un cuerpo?: 
 

a) Al aumentar la temperatura el cuerpo se dilata, es decir, aumenta su volumen; por lo 
tanto, aumenta la densidad. 

b) Al aumentar la temperatura el cuerpo se dilata, es decir, aumenta su volumen; por lo 
tanto, disminuye su densidad. 

c) Al aumentar la temperatura el cuerpo se dilata, es decir, disminuye el volumen; por 
lo tanto, aumenta su densidad. 

d) Al aumentar la temperatura el cuerpo se contrae, es decir, disminuye su volumen; 
por lo tanto, disminuye la densidad. 
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10. Para la siguiente tabla: 
 

Ejemplo de 
disolución 

I II III IV 

Disolvente Sólido Líquido Líquido Gas 
Soluto Sólido Sólido Líquido Gas 

 

Indica qué opción proporciona ejemplos de las disoluciones I-IV: 

a)  I = NaCl II = Agua mineral III = Agua oxigenada IV = CO2 

b)  I = Amalgama II = Agua mineral III = Agua de colonia IV = Aire 
c)  I = Aleación II = Agua mineral III = Agua de colonia IV = Aire 

d)  I = NaCl II = Agua mineral III = Agua de colonia IV = O2 

 

11. Sobre las siguientes afirmaciones relativas al átomo de sodio : 
I) Tiene 23 electrones. 

II) Tiene 34 nucleones. 

III) Tiene 12 neutrones. 

IV) Tiene 23 nucleones. 

V) Tiene 11 protones. 

Puede decirse que son correctas: 

a) La I, III y IV. 

b) La II, III y V. 

c) La II, III y IV. 

d) La III, IV y V. 

 
 

12. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas, pertenecientes a dos átomos:  
(1) 1s2 2s2 2p6  
(2) 1s2 2s2 2p5 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera?: 
a) El átomo (1) que es del grupo 16 (o anfígenos), con el átomo (2), que pertenece al grupo 

17 (o halógenos), forma enlaces covalentes. 
b) El átomo (1) que es del grupo 18 (o gases nobles), con el átomo (2), que pertenece al 

grupo 17 (o halógenos), forma enlaces iónicos.  
c) El átomo (1) que es del grupo 18 (o gases nobles), con el átomo (2), que pertenece al 

grupo 17 (o halógenos), no forma enlaces ni iónicos ni covalentes.  
d) El átomo (1) que es del grupo 18 (o gases nobles), con el átomo (2), que pertenece al 

grupo 17 (o halógenos), no forma enlaces ni iónicos ni covalentes por ser elementos 
del mismo período.  
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13. De la gráfica que se muestra podemos deducir que:  

 
a) La sal más soluble a cualquier temperatura es el nitrato de potasio. 

b) El cloruro de sodio y el nitrato de potasio apenas varían su solubilidad con la 
temperatura. 

c) El nitrato de potasio no es más soluble que las otras sales a cualquier temperatura. 

d) El cloruro de sodio a 20 º C es la sal más soluble. 

 

14. Dadas las siguientes fórmulas químicas:  

(1) Fe2O 

(2) I2 

(3) NH2 

(4) O2 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?: 

a) Las fórmulas (1) y (3) son falsas y las (2) y (4) verdaderas. 

b) La fórmula (1) es verdadera y las demás falsas. 

c) La fórmula (1) es falsa y las demás son verdaderas. 

d) Todas las fórmulas son verdaderas. 

 

15. La centrifugación 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 inmiscibles mediante un proceso químico.  

d) Separar dos líquidos miscibles de distinta densidad mediante un proceso físico. 
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16. El azúcar común o de mesa, también lo podemos encontrar en un laboratorio, en cuya 
etiqueta se puede leer: C12H22O11 (sacarosa) del 15 % (m/m). Esto significa que la 
disolución se ha preparado de una de las siguientes maneras: 

a) Tomamos 15 g de C12H22O11 y 100 g de agua. 

b) Tomamos 15 g de C12H22O11 y 85 g de agua. 

c) Tomamos 15 g de C12H22O11 y 1 kg de agua. 

d) Tomamos 85 g de C12H22O11 y 15 g de agua. 

 

 

17. Dada la reacción de combustión de la glucosa C6H12O6:  

  C6H12O6 + X O2 → Y CO2 + Z H2O.  

Cuando está justada correctamente, X, el coeficiente estequiométrico del oxígeno es: 

a) 18. 

b) 9. 

c) 6. 

d) 3. 

 

 

18. Un anillo de plata de 22 g, en contacto con el aire contaminado con sulfuro de hidrógeno, se 
ennegrece como consecuencia de la formación de sulfuro de plata. La reacción química sin 
ajustar es la siguiente: 

  Ag + O2 + H2S → Ag2S + H2O 

      ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

a) La masa de Ag2S formada es de 50,6 g, la masa de H2S consumida en este proceso 
es de 3,5 g y el volumen de oxígeno consumido y medido en condiciones normales 
es de 1,14 L. 

b) La masa de Ag2S formada es de 25,3 g, la masa de H2S consumida en este proceso 
es de 3,5 g y el volumen de oxígeno consumido y medido en condiciones normales 
es de 1,14 L 

c) La masa de Ag2S formada es de 25,3 g, la masa de H2S consumida en este proceso 
es de 6,9 g y el volumen de oxígeno consumido y medido en condiciones normales 
es de 1,14 L. 

d) La masa de Ag2S formada es de 25,3 g, la masa de H2S consumida en este proceso 
es de 3,5 g y el volumen de oxígeno consumido y medido en condiciones normales 
es de 2,28 L. 

 DATOS: Volumen molar en condiciones normales: 22,4 L / mol. 
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19. Dichos los siguientes comentarios sobre disoluciones: 

I) Las disoluciones son siempre líquidas. 
II) No se puede disolver un gas en el agua. 
III) Una disolución acuosa significa que el disolvente es el agua. 
IV) Todas las disoluciones contienen agua. 

 Señala cuál de las afirmaciones dadas es verdadera: 

a) La I y la II son falsas y la III y la IV ciertas. 

b) La I y la III son ciertas y la II y la IV falsas. 

c) La I, la II y la IV son falsas y la III cierta. 

d) Todas son falsas. 

 

20. Si tenemos un botellín de agua de 250 mL y de un trago nos bebemos la cuarta parte del 
agua. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es cierta?: 

a) La masa de agua que queda en el botellín es de 187,5 g, y hemos bebido 3,47 moles de 
agua y 2,09·1024 átomos. 

b) La masa de agua que queda en el botellín es de 62,5 g, y hemos bebido 3,47 moles de 
agua y 2,09·1024 moléculas de agua. 

c) La masa de agua que queda en el botellín es de 187,5 g, y hemos bebido 1125 moles de 
agua y 6,67·1026 moléculas de agua. 

d) La masa de agua que queda en el botellín es de 187,5 g, y hemos bebido 3,47 moles de 
agua y 6,27·1024 átomos. 

DATOS: d agua = 1 g/mL  
  

 
 


