
 
 
 
 
 
 

OLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 
 

CUESTIONARIO TIPO TEST 
27 de febrero de 2015 

 
 
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 valoraran 
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.- ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene mayor 
temperatura de fusión?  
a) KBr  
b) CH4  
c) I2  
d) HCl 
 
2.- ¿Cuál de las siguientes sustancias, en estado gaseoso, 
necesitará para su combustión completa un volumen de 
oxígeno triple del propio, medidos ambos a la misma presión 
y temperatura?  
a) CH3OH  
b) C2H6  
c) C2H5OH  
d) C6H6 
 
3.- Si se logra la descomposición, por calentamiento, de 1 
g de cada uno de los siguientes carbonatos, dando, en cada 
caso, el óxido del metal correspondiente y dióxido de 
carbono, ¿cuál de ellos produce un mayor volumen, medido en 
condiciones normales, de gas?  
a) CaCO3  
b) Li2CO3  
c) SrCO3  
d) BaCO3 
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4.- Para una reacción entre gases ideales del tipo:  
  2 A  B + C;   ΔG° = + 20 kcal, a 25 °C.  
Si se parte sólo de A, a 25 °C y 1 atm, en ausencia de B y 
C:  
a) La reacción se produce hasta que ΔG° = 0, en cuyo caso 
Kp = 1.  
b) La reacción no es espontánea.  
c) La reacción directa es siempre espontánea en todas las 
condiciones. 
d) Por ser gases ideales, el equilibrio no depende de la 
temperatura. 
 
5.- En relación con un mol de moléculas de CO2 ¿Cuál es la 
propuesta correcta?, 
a) El número de átomos que contiene un mol de moléculas de 
CO2 es 18,069·1023.  
b) El volumen que ocupa un mol de este gas es siempre igual 
a 22,4 L.  
c) Por tratarse de un gas ideal, el volumen que ocupa no 
varía con la presión.  
d) El número de moles de átomos que contiene un mol de 
moléculas de dicho gas es 6,023·1023. 
 
6.- Sólo una de las siguientes combinaciones de números 
cuánticos (n, l y ml) corresponden a un orbital d:  
a) (3, 2, 1)  
b) (3, 1, ‐1)  
c) (4, 3, 0)  
d) (4, 2, 3)  
 
7.- Un recipiente cerrado contiene una cierta cantidad de 
líquido en equilibrio con su vapor. Si el volumen del 
recipiente disminuye, a temperatura constante ¿qué sucede 
cuando se reestablece el equilibrio?  
a)Condensa parte del vapor.  
b)Aumenta la presión.  
c)Disminuye la presión.  
d)Parte del líquido pasa a la fase vapor. 
 
8.- Para la siguiente reacción se conoce la entalpía de 
reacción, y se puede afirmar que la reacción es: 
 2NO(g) + O2 (g)  → 2NO2(g)     Hº = -114 KJ/mol 
a)Espontánea a cualquier temperatura. 
b)Espontánea sólo a temperaturas bajas. 
c)Espontánea sólo a temperaturas altas. 
d)No es espontanea a temperaturas bajas. 
 
 
9.-Para la siguiente reacción: 

NH4HS(s)   NH3(g)  +  H2S(g) 
¿Cuál es el efecto de la adición de NH4HS(s) sobre la 
posición de equilibrio? 
a)La reacción se desplaza hacia la derecha. 



b)La reacción se desplaza hacia la izquierda. 
c)No hay ningún cambio. 
d)El valor de la Kp aumenta. 
 
10.- El BaSO4 es un compuesto muy poco soluble. Se tiene 
una disolución saturada de BaSO4 en equilibrio: BaSO4(s)  
Ba2+(aq) +SO42-(aq) que es un proceso endotérmico. Se desea 
reducir la concentración de Ba2+(aq), ¿qué método se puede 
utilizar?: 
a) Aumentar la temperatura. 
b) Añadir más BaSO4 sólido. 
c) Reducir la cantidad de disolución saturada que está en 
presencia del sólido. 
d) Añadir una disolución de Na2SO4. 
 
11.- En las siguientes parejas de moléculas, una de ellas 
es polar, y la otra, apolar:      
HI / I2 ;        NH3 / BF3 ;       H2O / BeCl2  
Indica cuáles son las moléculas polares de cada grupo.  
a) HI, BF3 y BeCl2  
b) I2, BF3 y BeCl2  
c) HI, NH3 y BeCl2  
d) HI, NH3 y H2O 
 

12.- ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas 
representa la del estado fundamental del Fe(III), sabiendo 
que Z(Fe) = 26?  

a)[Ar] 3d
5 

b)[Ar] 4s
2 
3d

3 

c)[Ar] 4s
1 
3d

4 

d)[Ar] 4s
2 
4p

3
 

 
13.- ¿En qué se diferencian los isótopos de un elemento 
químico?  
a) En el número másico.  
b) En el número de protones.  
c) En el número atómico.  
d) En la disposición electrónica. 
 
14.- Indica cuales de los siguientes procesos implican un 
aumento de entropía del sistema: 1) Disolución del NaCl en 
agua. 2) Congelación del agua. 3) Evaporación del etanol. 
4) Sublimación del I2.  
a) 1, 2 y 3.  
b) 1, 2 y 4.  
c) 1, 3 y 4.  
d) 2, 3 y 4. 
 
15.- El NaCl es un sólido iónico y por lo tanto:  
a) Su red la forman iones y en estado sólido es un buen 
conductor de la electricidad.  
b) Sus temperaturas de fusión y de ebullición son bajas.  



c) Las moléculas se unen y forman una red por medio de 
fuerzas de Van der Waals.  
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
 
16.- Un elemento Z tiene la configuración electrónica: 1s2 
2s2 2p6 3s2 3p6 5s1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones 
son correctas? 1) El átomo Z se encuentra en su estado 
fundamental. 2) El átomo Z se encuentra en un estado 
excitado. 3) El elemento Z es del grupo de los metales 
alcalinos. 4) El elemento Z es del 5 periodo de la tabla 
periódica.  
a) 1 y 2  
b) 2 y 4  
c) 2 y 3  
d) 3 y 4 
 
17.- Un elemento A de número atómico 12, se combina 
formando un enlace iónico con otro B, de número atómico 17. 
La fórmula del compuesto iónico formado es:  
a) AB 
b) AB2  
c) A2B5  
d) A5B2 
 

18.- El flúor (F2) y el cloro (Cl2) son dos elementos 
químicos del grupo de los halógenos, gases en condiciones 
normales, con números atómicos igual a 9 y 17 
respectivamente. Elija la única afirmación correcta.  
a) Tendrán distinto número de electrones en la capa de 
valencia.  
b) En las moléculas diatómicas los dos átomos estarán 
unidos por enlace iónico.  
c) El número de átomos en un mol de F2 será el mismo que en 
un mol de Cl2.  
d) La masa molecular de un mol de flúor será la misma que 
la de un mol de cloro 
 
19.- Señale cual de las siguientes proposiciones es cierta:  
a) El enlace en el hielo es de tipo iónico.  
b) Para evaporar agua líquida hay que romper enlaces 
covalentes.  
c) Para evaporar agua líquida hay que romper enlaces de 
hidrógeno.  
d) Para fundir hielo hay que romper enlaces covalentes. 
 
20.- Considerando el tamaño de las especies H+ (protón), H- 
(ión hidruro) y H (hidrógeno atómico), ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta?:  
a) El radio del protón es mayor que el del hidrógeno 
atómico.  
b) El radio del ión hidruro es menor que el del protón  
c) El radio del hidrogeno es menor que el del ión hidruro.  
d) Todos los tamaños son iguales. 


