
 
 
 
 
 

OLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 
 

CUESTIONARIO TIPO TEST 
3 de Marzo 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 sobre un punto, las respuestas incorrectas se valorarán 
con valor negativo de 0,25 puntos, las respuestas en blanco con 0 puntos. (En el conjunto de la 
prueba 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. Se hace reaccionar un trozo de tiza de 6,5 g con HCl (aq) diluido y se producen 2,3 g de 
CO2(g). Sabiendo que el CaCO3 es el único componente de la tiza que reacciona con el HCl, 
¿Cuál es el porcentaje en masa de CaCO3 en la tiza? 
a) 15,6 % 
b) 80,4 % 
c) 40,2 % 
d) 31,1 % 
e) 64,6 % 
Masas atómicas (u): C = 12; O = 16; Ca = 40 
 
2. ¿Cuántos neutrones hay en un mol de  22286Rn. Dato: NA = 6,023 ×1023 

a) 1,34 × 1026 
b) 1,43 × 1026 
c) 5,18 × 1025 
d) 8,19 × 1025 
e) 2,0 × 1026 
 
3. ¿Cuántos electrones desapareados hay en un ion de Fe3+ (Z = 26) en su estado 
fundamental? 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 5 
 
4. En 60 g de calcio hay el mismo número de átomos que en: 
a) 0,75 moles de helio 
b) 32 g de azufre 
c) 1,5 moles de dióxido de carbono 
d) 0,5 moles de dióxido de carbono 
e) 55 g de sodio 
Masas atómicas: Ca=40,0; He=4,0; S=32,0; C=12,0; O=16,0; Na=23 
 
5.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? (Datos, números atómicos Na=11; 
Mg=12) 
a) La primera energía de ionización del magnesio es menor que la del sodio. 
b) El radio del ion Na+ es mayor que el del ion Mg2+ . 
c) El radio del ion Na+  es igual que el del ion Mg2+ . 
d) La segunda energía de ionización del sodio es menor que la del magnesio. 
e) Ninguna de las anteriores. 
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6. ¿Qué geometrías son posibles para compuestos cuyos enlaces pueden describirse 
utilizando orbitales híbridos sp3? 
a) Tetraédrica, angular y bipirámide trigonal. 
b) Tetraédrica, lineal y angular. 
c) Tetraédrica, trigonal plana y lineal. 
d) Tetraédrica, piramidal trigonal y angular. 
e) Tetraédrica, piramidal trigonal y lineal. 
 
7. ¿Cuál de las siguientes moléculas es apolar? 
a) Amoníaco. 
b) Ácido sulfhídrico. 
c) Dióxido de carbono. 
d) Diclorometano. 
e) Ninguna de las anteriores. 
 
8. Señale la proposición correcta: 
a) La molécula de agua es lineal. 
b) El volumen molar del hielo es menor que el del agua líquida. 
c) En agua sólo se disuelven compuestos iónicos. 
d) En la molécula de agua, el oxígeno presenta hibridación sp2. 
e) Ninguna de las anteriores. 
 
9. Las moléculas de un compuesto ( ZCl3 ) tienen momento dipolar nulo. ¿Cuál debe ser la 
geometría en la que están dispuestos sus átomos constituyentes? 
a) Lineal 
b) Trigonal plana 
c) Tetraédrica 
d) Piramidal 
e) Octaédrica 
 
10. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) Todos los compuestos iónicos son buenos conductores de la corriente eléctrica. 
b) Los compuestos covalentes moleculares se presentan siempre en estado gaseoso. 
c) Los sólidos o cristales covalentes tienen elevados puntos de fusión y ebullición. 
d) El agua es un mal disolvente de los compuestos iónicos. 
e) Los compuestos covalentes son siempre compuestos orgánicos. 
 
11. Se pesa un recipiente cerrado que contiene CCl4 en estado gaseoso, a una determinada 
presión y temperatura. Este recipiente se vacía y se llena después con O2(g) a la misma 
presión y temperatura. Señale la proposición correcta: 
a) El peso del vapor de CCl4  es igual al peso de O2 
b) El número de moléculas de  CCl4 es 2,5 veces mayor que el número de moléculas de. O2 
c) El número total de átomos en el recipiente cuando contiene CCl4 es igual al número total 
de átomos cuando contiene  O2 
d) El número total de átomos en el recipiente cuando contiene  CCl4 es 2,5 veces mayor que 
cuando contiene O2 
e) El número de moléculas de CCl4 y de O2 es diferente. 
 
12. Para una reacción entre gases ideales del tipo: 
2 A   ↔ B + C; ΔG° = +20 kcal, a 25°C. 
Si se parte solo de A, a 25°C y 1 atm, en ausencia de B y C: 
a) La reacción no se produce espontáneamente. 
b) La reacción directa es siempre espontánea en todas las condiciones. 
c) Por ser gases ideales, el equilibrio no depende de la temperatura. 
d) La constante de equilibrio no depende de la temperatura. 
e) Ninguna es correcta. 
 
13. La variación de entalpía estándar para la combustión del monóxido de carbono es 
‐68 kcal/mol, y la variación de entalpía estándar para su formación es ‐29 kcal/mol. ¿Cuánto 
vale la variación de la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono? 
a) +39 kcal·mol-1 
b) ‐97 kcal· mol-1 
c) ‐39 kcal· mol-1 
d) +97 kcal· mol-1 

e)  Ninguna es correcta 



 
14. La energía reticular se representa por la siguiente ecuación, elegir la correcta: 
a) Mg (g) → Mg (s)   ΔH° < 0 
b) O2 (g)   → 2 O (g)  ΔH° > 0 
c) Mg (s) + ½ O2 (g) → MgO (s) ΔH° < 0 
d) Mg (s) + ½ O2 (g) → MgO (s) ΔH° > 0 
e) Mg2+ (g) + O2- (g) → MgO (s) ΔH° < 0 
 
15. Una sustancia AB se descompone para formar A y B de acuerdo con la reacción:  
AB (g) ↔ A (g) + B (g)  siendo la constante de equilibrio Kc=1,0. Si se introducen 2 moles de AB 
en un recipiente de un litro, al alcanzar el equilibrio el número total de moles será: 
a) 2 
b) 2,3333 
c) 3 
d) 4 
e) 3,5 
 
16. Suponga una reacción endotérmica en fase gaseosa del tipo:  2 A ↔ B. Señalar la 
afirmación correcta: 
a) El equilibrio se desplaza a la izquierda al aumentar la presión. 
b) Al aumentar la temperatura aumenta la constante de equilibrio. 
c) La constante de equilibrio es independiente de la temperatura. 
d) Al aumentar la temperatura el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. 
e) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
17. La reacción de formación del amoníaco es exotérmica. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es falsa? 
a) La reacción es más rápida al aumentar la temperatura. 
b) Al aumentar la presión disminuye la concentración de los reactivos y aumenta la de los 
productos. 
c) Al aumentar la temperatura aumenta la concentración de los reactivos y disminuye la de los 
productos. 
d) Al aumentar el volumen disminuye la concentración de los reactivos y aumenta la de los 
productos. 
e) Al aumentar el volumen aumenta la concentración de los reactivos y disminuye la de los 
productos. 
 
18. Señale la proposición correcta: 
a) El producto de solubilidad del FeCO3 disminuye si se añade Na2CO3 a una disolución acuosa 
de la sal. 
b) La solubilidad del FeCO3 en agua pura (Kps = 2,11·10-11) es aproximadamente la misma que 
la del CaF2 en agua pura (Kps= 2,7·10-11), puesto que sus productos de solubilidad son casi 
iguales. 
c) La solubilidad del CaF2 es mayor que la del FeCO3. 
d) La solubilidad del FeCO3 es mayor que la del CaF2. 
e) La solubilidad del FeCO3 aumenta si se añade Na2CO3 a una disolución acuosa de la sal. 
 
19. Si de una disolución saturada de un sólido prácticamente insoluble en agua se evapora 
la mitad del agua manteniendo la temperatura constante, ¿cuál sería la molaridad de la 
disolución en el equilibrio? 
a) Igual a la inicial. 
b) La mitad de la inicial. 
c) El doble de la inicial. 
d) Cuatro veces la inicial. 
e) No se puede razonar. 
 
20. Para la reacción en fase gaseosa A + B → X, la ecuación de velocidad es: 
𝑣𝑣 = 𝑘𝑘[A]2[B]. 
¿Cuál será el factor de aumento de velocidad si el volumen se reduce cuatro veces? 
a) 16 
b) 64 
c) 256 
d) 2√2 
e) Ninguno de ellos. 


