
 
 
 
 
 

OLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 
 

CUESTIONARIO TIPO TEST 
6 de abril 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 item correcto son 0,3 puntos e incorrecto resta 0,075 puntos.  
La evaluación máxima del ejercicio tipo test son 6 Puntos. 
No está permitido el uso de calculadoras programables. 
 
1. En 99,40 g de cloro gas hay el mismo número de átomos que en: 
a) 1,40 g de hidrógeno gas. 
b) 0,50 moles de azufre. 
c) 31,36 L de dióxido de carbono medido en condiciones normales. 
d) 46 g de sodio. 
e) 31,36 L de monóxido de carbono medido en condiciones normales. 
Masas atómicas: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0; Na = 23,0; S = 32,0; Cl = 35,5  
 
2. De las expresiones dadas para el oxígeno, cuál de las configuraciones descritas se 
corresponde con el estado indicado: 
 
a)  
       1s     2s     2p    3s   estado prohibido 
 
b) 
       1s     2s         2p       estado excitado 
 
c)  
       1s     2s         2p       estado prohibido 
 
d)  
       1s     2s         2p       estado fundamental 
 
e)  
       1s     2s         2p       estado excitado  
 
 
3. Heisenberg afirmó en su conocido principio que: 
a) Un electrón no puede tener iguales los cuatro números cuánticos. 
b) La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. 
c) Existe una relación inversa entre la energía de un electrón y el cuadrado de su distancia al 
núcleo. 
d) Es imposible conocer simultáneamente la velocidad y posición exacta del electrón. 
e) Transformó las orbitas atómicas en orbitales atómicos. 
 
 
4. Indique la opción en la que los dos electrones están apareados. 
a) Electrón 1: n = 1, l = 0, ml = 1, ms = ½; Electrón 2: n = 1, l = 0, ml = 1, ms = ½. 
b) Electrón 1: n = 2, l = 1, ml = 1, ms = ½; Electrón 2: n = 2, l = 1, ml =-1, ms =  ½ 
c) Electrón 1: n = 1, l = 1, ml = 1, ms = ¾; Electrón 2: n = 1, l = 1, ml = 1, ms = – ¾. 
d) Electrón 1: n = 3, l = 2, ml = 0, ms = ½; Electrón 2: n = 3, l = 2, ml = 0, ms = – ½. 
e) Electrón 1: n = 2, l = 2, ml = 0, ms = ½; Electrón 2: n = 2, l = 2, ml = 1, ms = – ½. 
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5.  Dadas siguientes las afirmaciones, indique cuál es la respuesta correcta: 

1) Por regla general, el radio atómico en un periodo disminuye de izquierda a derecha. 
2) Por regla general, el radio atómico en un grupo aumenta de arriba hacia abajo. 
3) Por regla general, para todo elemento la segunda energía de ionización es mayor 
que la primera. 
4) Por regla general, el radio de A− es mayor que el de A. 

 
a) Solo la 1 y 3 son ciertas. 
b) Solo la 2 y 3 son ciertas. 
c) Todas son ciertas. 
d) La 1 es falsa y la 2 es cierta. 
e) La 2 es falsa y la 1 es cierta. 
 
6. ¿Cuántos enlaces σ y enlaces π hay, respectivamente, en la molécula de F2C=CF2? 
a) 5 y 2 
b) 4 y 2 
c) 5 y 1 
d) 4 y 1 
e) 6 y 0 
 
7. ¿Cuál de las siguientes moléculas no puede formar enlaces de hidrógeno con otras del 
mismo compuesto? 
a) Etilamina 
b) Etanol 
c) Agua 
d) Amoníaco 
e) Dimetiléter 
 
8. La formación de cloruro de sodio es una reacción exotérmica. Tres de las etapas sucesivas 
de su ciclo de Born-Haber son las siguientes: 

1) Na(s) → Na(g) 
2) Na(g) → Na+(g) + e− 
3) Na+(g) + Cl−(g) → Na+ Cl−(s) 

¿En cuál o en cuáles se libera energía? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 1 y 3 
e) En todas 
 
9. La reacción entre el I2 (g) y el H2 (g) se describe por la ecuación: 

 
En la figura se muestra la variación de la concentración de los diferentes componentes en 
función del tiempo. ¿Qué cambio se ejerció sobre el sistema en equilibrio a partir del minuto 
dos? 

 

 
 
 
 
a) Aumentó el volumen del recipiente (a T=cte). 
b) Aumentó la temperatura. 
c) Se añadió H2 (g). 
d) Disminuyó el volumen del recipiente (a T=cte). 
e) Evoluciona el sistema de una forma natural. 
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10. ¿Cuál de las siguientes gráficas se obtendrá cuando, una vez realizadas las experiencias 
oportunas, se represente la velocidad de una reacción química (r) de primer orden, respecto a 
uno de los reactivos, frente a la concentración de éste? 
 

  a)                                         b)                                c)                               d) 
 
    e) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
11. Si se queman 250 mg de fósforo en una atmósfera de cloro a la presión constante de 1 
atm, y temperatura de 25 ºC, se obtiene PCl3 (g) y se liberan 2,47 kJ de energía. La entalpía 
estándar de formación del PCl3 (g) es: 
a) - 679,25 kJ·mol-1. 
b) - 1358,50 kJ·mol-1. 
c) + 306,28 kJ·mol-1. 
d) - 306,28 kJ·mol-1. 
e) - 9,87 kJ·mol-1. 
Masas atómicas: P = 31; Cl = 35,5. 
 
 
 
12. A partir de las constantes de equilibrio de las siguientes reacciones: 

 
 

Calcular el valor de la constante de equilibrio para la siguiente reacción: 

 
a) 7,0·10−44 
b) 4,2·1017 
c) 2,4·10−18 
d) 1,6·10−9 
e) 2,6·10−22 
 
 
13. Los calores de combustión de las dos formas alotrópicas del C, el grafito y el diamante son 
a 298,16 K: 
C (grafito) + O2 (g) → CO2 (g); ΔHº = - 393,13 kJ·mol-1 
C (diamante) + O2 (g) → CO2 (g); ΔHº = - 395,03 kJ·mol-1 y las entropías molares estándar son: 
Sº C (grafito) = 5,73 J·K-1·mol-1 y Sº C (diamante) = 2,37 J·K-1·mol-1. 
¿Cuál es la ΔGo para la transición: C (grafito) → C (diamante), a esa temperatura? 
a) 1,9 kJ·mol-1 
b) 2,9 kJ·mol-1 
c) - 788,16 kJ·mol-1 
d) 1003,7 kJ·mol-1 
e) - 5 kJ·mol-1 
 
 
14. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es cierta? 
a) Las reacciones espontáneas siempre tienen Δ𝐻𝐻° > 0. 
b) Las reacciones con valores positivos de Δ𝑆𝑆° son espontáneas a muy alta temperatura. 
c) Las reacciones espontáneas siempre tienen Δ𝐺𝐺° > 0. 
d) Las reacciones espontáneas siempre tienen Δ𝐻𝐻° < 0. 
e) Todas estas proposiciones son falsas. 



 
 
 
15. La relación entre la solubilidad en agua, 𝑠𝑠, y el producto de solubilidad, 𝐾𝐾𝑠𝑠, para el sólido 
iónico Co(OH)2 es: 
a) 𝑠𝑠3 = 𝐾𝐾𝑠𝑠 
b) 𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑠𝑠 
c) 𝑠𝑠2 = 𝐾𝐾𝑠𝑠 
d) 4 𝑠𝑠3 = 𝐾𝐾𝑠𝑠 
e) 2 𝑠𝑠2 = 𝐾𝐾𝑠𝑠 
 
16. Ordene los siguientes ácidos desde el más fuerte al más débil. 
a) HF, HSO4−, ácido acético. 
b) Ácido acético, HSO4−,HF 
c) HSO4−, HF, ácido acético. 
d) Ácido acético, HF, HSO4− 
e) HF, ácido acético, HSO4− 
Datos. pKa (ácido acético) = 4,76; pKa (HSO4−) = 1,99; pKa (HF) = 3,17. 
 
 
17. El número máximo de enlaces de hidrógeno en los que puede participar una molécula de 
agua es: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) Infinito 
 
18. Dada la siguiente reacción:  

 
Si 𝐾𝐾𝑎𝑎 para el ácido HCN es 4,8·10−10 y 𝐾𝐾𝑤𝑤 = 1,0·10−14, la constante de equilibrio para la 
reacción anterior es: 
a) 2,1·10−5 
b) 2,1·1011 
c) -4,8·10−10 
d) 4,8·10−10 
e) 2,1·10−3 
 
19. El pH de una disolución 10−8 M del ácido fuerte HCl es: 
a) 1,00 
b) 6,98 
c) 7,00 
d) 8,02 
e) 8,98 
 
20. El pH resultante al añadir 260 mL de una disolución de NaOH 0,1 M a 0,1 L de una 
disolución de HCl 0,2 M es: 
a) 0,1 
b) 1,8 
c) 7 
d) 12,2 
e) 12,8 


