
 

Competencias  

1. Uso comprensivo del conocimiento científico Uso comprensivo del 

conocimiento científico 

• Capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos de las ciencias 

en la solución de problemas  

• Establecimiento de relaciones entre conceptos y Establecimiento de relaciones 

entre conceptos y conocimientos adquiridos sobre fenómenos que se observan 

con frecuencia 

2. Explicación de fenómenos 

• Capacidad para construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que 

den razón de fenómenos argumentos y modelos que den razón de fenómenos 

• Establecimiento de la validez o coherencia de una afirmación o un argumento 

3. Indagación 

• Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, 

seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a 

esas preguntas 



Componentes QUÍMICA 

1. Aspectos analíticos de sustancias 

• Análisis cualitativo de las sustancias (determinación de los componentes de una 

sustancia y de las características que permiten diferenciarla de otras)  

• Análisis cuantitativo de las sustancias (determinación de la cantidad en la que se 

encuentran los componentes que conforman una sustancia) 

2. Aspectos fisicoquímicos de sustancias 

• Composición, estructura y características de las sustancias desde la teoría 

atómico-molecular (iones, átomos y moléculas y cómo se relacionan con sus 

estructuras químicas) 

• Composición, estructura y características de las sustancias desde la 

termodinámica (condiciones termodinámicas en las que hay más probabilidad de 

que el material cambie a nivel físico o fisicoquímico) 

3. Aspectos analíticos de mezclas 

• Técnicas para el reconocimiento o separación de mezclas y mediciones en 

general 

• Consideraciones teóricas en que se fundamentan 

4. Aspectos fisicoquímicos de mezclas  

• Interpretaciones sobre cómo es la constitución de las entidades químicas 

(átomos, iones o moléculas) que conforman el material y cómo interactúan de 

acuerdo con su constitución 

• Condiciones en que los materiales pueden conformar una mezcla (relaciones de 

presión, volumen, temperatura y número de partículas) 

  

PREGUNTAS  

Componente: 

ASPECTOS ANALÍTICOS DE SUSTANCIAS 



1. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad 

intensiva, al graficar el punto de ebullición de diferentes masas de un 

mismo líquido, la gráfica que se obtiene es: 

 

 

La respuesta es la a pues el punto de ebullición es una propiedad intensiva o 

sea no depende de la masa, por ejemplo el punto de ebullición del agua 

encontraras  es 100ºc, esto quiere decir que a 100ºc el agua de un vaso , de 

una olla , de un tanque empieza a ebullir, no importa que tanta agua haya  

siempre ebullirá a 100ºc por eso es intensiva. 

Un método para obtener hidrogeno es la reacción de algunos metales con el 

agua.  El sodio y el potasio, por ejemplo, desplaza el hidrogeno del agua 

formando hidróxido (NaOH  u  KOH). El siguiente esquema ilustra el proceso  

 

2. De acuerdo con la información anterior, el numero de moles de potasio 

necesarias para producir 8 moles de hidrogeno son : 



A. 1  

B. 2 

C. 8 

D. 16 

La respuesta correcta es la D  

 2HO2    +    2K    →     2 KOH    +        H2 

2mol           2mol            2mol             2mol 

8mol H2 (2mol K/ 1mol H2)=16mol K 

3. De las fórmulas químicas anteriores, las que representan hidrocarburos 

saturados son  

 

A. 1 y 3  

B. 2 y 4  

C. 3 y 4  

D. 1y 2 

La respuesta correcta es la A pues los hidrocarburos saturados se 

reconocen por que tienen un solo enlace es decir, un alcano . 

 

4. Una de las características de los compuestos orgánicos es que poseen 

carbonos primarios (enlazados a un átomo de carbono), secundarios 

(enlazados a dos átomos de carbono), terciarios (enlazados a 3 átomos de 

carbono) y  cuaternarios (enlazados a 4 átomos de carbono). De acuerdo con 

esta información es válido afirmar que  



 

 

A. Z posee más carbonos terciarios y la misma cantidad de carbonos 

primarios que Y  

B. Z posee más carbonos secundarios y la misma cantidad de carbonos 

terciarios que Y  

C. Z y Y poseen la misma cantidad de carbonos terciarios y diferente 

cantidad de carbonos cuaternarios 

D. Z y Y poseen la misma cantidad de carbonos terciarios y secundarios 

La respuesta es la D Ya que: 

CARBONOS 1º = 7 

CARBONOS 2º= 5 

CARBONOS 3º= 3 

CARBONOS 4º = 1 

La cantidad de carbonos es igual para Z y Y 

5. Dependiendo de la cantidad y concentración del oxidante, los alcoholes 

los alcoholes secundarios se oxidan a cetona y los alcoholes terciarios no 

se oxidan. Cuando se oxida completamente el 



 

La respuesta correcta es la C por que la reacción que se presenta es la 

oxidación completa del 1-pentanol, el cual es un alcohol primario entonces 

se produce un acido pentanoico. 

  

6. De acuerdo con su estructura molecular, este compuesto se caracteriza 

por presentar propiedades químicas de 

A. Un éster y un aldehído 

B. Una cetona y un éster 

C. Un aldehído y un éster 

D. Una cetona y un éter 

 

La respuesta es la B 

                         CETONA  

 

                       ÉSTER  



7. Cuando dos o más compuestos tienen formulas moleculares idénticas, 

pero diferente formulas estructurales, se dice que cada una de ellas es 

isómero de las demás. De los siguientes compuestos NO es isómero del 

butanol 

 

La respuesta correcta es la C pues la estructura del butanol es de 4 

carbonos y el único que no cumple con lo requisitos de 4 carbonos es la C  

8. La función orgánica del alcohol se caracteriza por presentar un átomo de 

hidrogeno unido a un átomo de oxigeno y este unido aun átomo de carbono 

por medio de enlaces sencillos. De acuerdo con lo anterior la estructura que 

representa un alcohol es 

 

 

 

 

 



Los alcoholes tienen terminación ol, están compuestos de un OH, se 
caracteriza por presentar un átomo de hidrógeno unido a un átomo de 
oxígeno y éste unido a un átomo de carbono por medio de enlaces sencillos. 
 

9. La formula general de los alcanos  es CnH2n+2  donde n es el numero de 

átomos de carbono y presentes en la molécula. Si una molécula tiene 12 

átomos de hidrogeno, la formula molecular del alcano probablemente seria  

 

La respuesta correcta es la B pues  

2n + 2 = 12 

2n = 12 - 2  

n =  12 – 2/ 2 = 10 / 2 = 5  

La siguiente es la representación de la molécula de la adrenalina 

 

 

 

 

10. De acuerdo con ésta, se puede establecer que las funciones orgánicas 
presentes en la adrenalina son  

A. fenol, alcohol y amina  

B. alqueno, alcano, alcohol y amida  

C. cicloalcano, alqueno y amida  

D. fenol, alcohol, amina y éster 

 

La opción correcta es la A porque reconocemos el grupo funcional  



 

 

 

 

Fenol  Amina 

 

 

 

                                                Alcohol  

 

11. De la fórmula del etano es válido afirmar que por cada 
molécula de etano hay 
 
A. 2 moléculas de C 
B. 1 mol de H 
C. 2 átomos de C 
D. 2 moles de C 

2 átomos de carbono por qué según la fórmula del etano, El átomo es un 

constituyente de la  materia ordinaria, con propiedades químicas bien 

definidas, que mantiene su identidad. Cada elemento químico está formado 

por átomos del mismo tipo. 

En los alcoholes, con excepción del metanol, se pueden efectuar reacciones 
de eliminación de agua (deshidratación), para obtener alquenos; tales 
reacciones requieren calentamiento y un agente deshidratante. La siguiente 
reacción general, explica el proceso: 

 
Los alcoholes terciarios se deshidratan más fácilmente que los secundarios 
y éstos a su vez más fácilmente que los primarios. Se realiza la 
deshidratación de varios alcoholes indicados en la siguiente tabla: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico


 
12. Si las condiciones son las adecuadas para la deshidratación y las 
reacciones se efectúan simultáneamente y por separado, es válido afirmar 
que el orden en el que se van agotando los alcoholes es 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 3, 2 
C. 2, 3, 1 
D. 3, 2, 1 
Los alcoholes terciarios se agotan más fácilmente por eso son los que se 
agotan más rápido, luego los secundarios y seguidamente los primarios  
 
La siguiente figura representa un esquema de la tabla periódica e incluye 

algunas características de varios elementos. 

 

 

13. De acuerdo con la información de la figura, es correcto afirmar que el 

radio atómico para los elementos del grupo 1 de la tabla periódica 

A. es menor a medida que aumenta el número de electrones del átomo. 

B. es menor a medida que aumenta el número atómico. 

C. es mayor a medida que aumenta el número de electrones del átomo 

D. es mayor a medida que disminuye el número atómico. 

 

La respuesta es la C pues como vemos en la tabla cada vez que aumenta el 

número atómico también aumenta el radio atómico.  



Se combinan los elementos R y U para formar el compuesto R2U3, de 

acuerdo con la siguiente ecuación 

 

4 R + 3 U2 =====>2 R2U3 

 

14. Si R tiene una masa molar de 24 g y U una masa molar de 16 g, es válido 

afirmar que al finalizar la reacción 

 

A. quedan 16 g de U. 

B. no queda masa de los reactantes. 

C. quedan 24 g de R. 

D. quedan 16 g de R y 24 g de U. 

El numero de gramos de R es 24 x 4 = 96 

gramos de U es 3 X 32 = 96  

total gr de reactivos = 192  

 

ahora los gramos del producto son 24 x 2 =48 

3 x 16 =48 

total gr productos=96 x 2(#de mol)= 192  

lo que indica que los reactivos reaccionaron completamente 

 

FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCL 

 

15. En esta reacción el Hierro: 

A. Gana electrones  

B. Pierde electrones 

 

El Fe pasó de tener un estado de oxidación de +3 a + 2 

Es decir que perdió 1 en su estado de oxidación (se redujo) a si que ganó 

electrones pues cuando un elemento se reduce gana electrones y cuando se 

oxida los pierde. 

 

16. En esta reacción el Cloro: 

A. Gana electrones  

B. Pierde electrones 



 

Como en toda reacción redox un elemento se reduce y otro se oxida, al ser el 

Fe el que se reduce (gana electrones)por consiguiente el Cl realiza la accion 

contraria, es decir que se oxida (pierde electrones) 

El aire está compuesto aproximadamente de 21% de O2 y 79% de N2 (molar). 
 
Un combustible se quema de acuerdo con la siguiente reacción: 
 
CH4 + 202 -----> CO2 + 2H20 

17. Si se queman 10 moles de CH4 utilizando 100 moles de aire, la cantidad 

de moles de O2 que sobra es aproximadamente 

 

A. 95 

B. 1 

C. 90 

D. 5 

 

CH4 + 202 -----> CO2 + 2H20 

 

Interpretación molar:  

1 mol CH4 + 2 mol 2O2 -----> 1 mol CO2 + 2 mol H20 

 

Se dice que el aire posee 21% de 0xígeno, y luego que el CH4 reacciona con 

AIRE, así que se toma las 100 moles que nos dan para realizar el problema 

sería algo erróneo. 

 

Así que lo que estaría realmente reaccionando son 21 moles de 02 con 10 

moles de CH4.  

 

Queremos saber entonces, cuánto es lo que verdaderamente producirían las 

10 moles de CH4 en esa reacción para así poder determinar el exceso de O2 

que nos queda. 

 

1 mol CH4 -2 mol O2 

10 mol CH4 - X 

 

X = 20 mol O2 



 

entonces que SOLO podrían reaccionar 20 mol O2 con esos 10 de CH4 y se 

tiene 21 mol  

 

21 mol O2 - 20 mol O2 = 1 mol O2, que sería el exceso. 

18. A 40ºC una solución contiene una cantidad desconocida de X en 100 g de 

Y; se disminuye gradualmente la temperatura de la solución hasta 0ºC, con 

lo cual se obtienen 10 g de precipitado, a partir de esto es válido afirmar que 

la solución contenía inicialmente 

 

A. 25 g de X 

B. 20 g de X 

C. 15 g de X 

D. 10 g de X 

 

 La respuesta es la B porque según una ley que aplica en este caso, al 

disminuir la temperatura se disminuye la solubilidad, es por esto que queda 

ese precipitado, es decir, que un cubo de azúcar se diluye con mayor 

facilidad en un tinto caliente, contrario si el solvente fuera agua fría. 

La síntesis industrial del ácido nítrico se representa por la siguiente 
ecuación: 
 

 
 
 

19. En condiciones normales, un mol de NO2 reacciona con suficiente agua 

para producir 

 

A. 3/2 moles de HNO3 

B. 4/3 moles de HNO3 

C. 5/2 moles de HNO3 

D. 2/3 moles de HNO3 

La respuesta es la D 

si 3 NO2 producen 2HNO3 cuantas producirá 1 mol de NO2 

 



 

1 NO2* 2HNO3/ 3NO2= 2/3 HNO3 

ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE SUSTANCIAS 
 
20. La tabla indica algunas propiedades físicas de 4 sustancias a 25ºC y 1 

atmósfera de presión: 

 

Un recipiente contiene una mezcla de las 4 sustancias relacionadas en la 

tabla. Las sustancias no reaccionan entre sí; para separarlas se realizó el 

procedimiento descrito en el siguiente diagrama 

 

De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que el residuo II 

está conformado por la sustancia  

A. L  

B. P  

C. Q  



D. R 

La respuesta es la Q pues haciendo el análisis de las características de cada 

sustancia podemos evidenciar que la sustancia  1 es la sustancia R , el 

residuo solido 1  seria de  L ,P y Q  , después el residuo 2 seria Q y el filtrado 

L y P , y el residuo 3,  L , pues P es una sustancia gaseosa. 

 

 
 
 
21. Si el compuesto R es un compuesto saturado, es posible que su 
estructura se represente como 
 

 

 

La unica opción de respuesta que hace referencia un compuesto orgánico 

saturado, según las condiciones del enunciado es la D. 

A cuatro vasos que contienen volúmenes diferentes de agua se agrega una 
cantidad distinta de soluto X de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Vaso Volumen de agua (ml) Masa de X adicionada (g) 

1 20 5 



2 60 15 

3 80 20 

4 40 10 

 

En cada vaso se forman mezclas homogéneas. 

 

22. Si se evapora la mitad del solvente en cada uno de los vasos es muy 

probable que al final de la evaporación 

 

A. los cuatro vasos contengan igual masa de la sustancia x 

B. la concentración de las cuatro soluciones sea igual 

C. disminuya la concentración de la solución del vaso dos 

D. aumente la masa de la sustancia X en los cuatro vasos 

Si se disminuye a la mitad el solvente nos quedaría 

 

concentración 

10 5 5/10 = 0,5 

30 15 15/30 = 0,5 

40 20 20/40 = 0,5 

20 10 10/20 = 0,5  

 

la concentración de las 4 soluciones es igual. 

RESPUESTA: B 

23. El ácido clorhídrico del estomago es 

A. una solución 

B. una mezcla heterogénea 

C. un gas 

D. un acido débil 
 

El acido clorhídrico HCl es una solución 

La reacción que se genera es 

 

2HCl+Zn--->ZnCl2 (ac) +H2 (g) 

 

24. En la reacción entre el Zinc y el Ácido Clorhídrico, el agente reductor es 



realmente el 

 

A. H+ 

B. Zn 

C. Cl- 

D. Zn2+ 

El zinc pues por ser un metal siempre trabaja con valencia positiva (tiende a 

ceder electrones) para poder "oxidarse" reduciendo al cloro que es una 

especie de agente oxidante (que tiende a ganar electrones), por lo tanto es 

reducido por el zinc 

25. El zinc se puede laminar gracias a que, como otros metales, es 

 

 

A. buen conductor del calor. 

B. menos duro que el hierro. 

C. diatérmico y compresible. 

D. dúctil y maleable. 

 

Es dúctil y maleable Opción D 

Los metales presentan maleabilidad y esta propiedad consiste en dejarse 

hacer láminas Y ductilidad que permite convertirlos en hilos o alambres. 
 

 

26. de acuerdo con la formula de sulfato de aluminio Al2(SO4)3, valido 
afirmar que 

a) Tiene dos molécula de Al 
b) esta compuesta por tres clases de moléculas 
c) tiene 4 átomos de O 
d) esta compuesta por 3 clases de átomos 

 

La alternativa correcta es 

 

d) Está compuesta por 3 CLASES de átomos: Al, S, y O, (que no significa lo 

mismo que estar formado por 3 átomos) 

 



 

 

 

 

 

 

27. Es válido afirmar que la ecuación anterior, cumple con la ley de la 

conservación de la materia, porque 

A. El número de átomos de cada tipo en los productos es mayor que el 

número de átomos de cada tipo en los reactivos 

B. La masa de los productos es mayor que la masa de los reactivos 

C. El número de átomos de cada tipo en los reactivos es igual al número de 

átomos del mismo tipo en los productos 

D. El número de sustancias reaccionantes es igual al número de sustancias 

obtenidas 

C) Si cumple la ley de la conservación de la energía por que el número de 

átomos en los productos es igual al número de átomos en los reactivos, 

entonces 

Zn + 2HCl → → ZnCl2 + H2  

Reactivos = 1 Zn, 2H, 2Cl 

Productos = 1 Zn, 2Cl, 2H 

28. De acuerdo con la ecuación anterior, es correcto afirmar que 

a.2 moles de HCl producen 2 moles de ZnCl2 y 2 moles de H 

b.1 mol de Zn y 2 moles de ZnCl2 y 1 mol de H 

c.72g de HCl producen 135g de ZnCl2 y 1 mol de H2 

d.135g de ZnCl2 reaccionan con 1 mol de H2 

 

Zn          +           2HCl      →          ZnCl2      +       H2 

1mol                 2moles                  1mol                 1mol 



65g                        72g                    135g                  2g  

 c) es correcta por que 72g de HCl producen 135g de ZnCl2 y 1 mol de H2 

 

La siguiente gráfica sirve de apoyo para las preguntas 1 a 3 

 
 

La solubilidad indica la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un 

solvente, a una temperatura dada.  

En la gráfica se ilustra la solubilidad del soluto X en el solvente Y en función 

de la temperatura. 

 

29. La solubilidad de X en Y a 20ºC es 

A. 15 g de X en 100 g de Y 

B. 10 g de X en 100 g de Y 

C. 5 g de X en 100 g de Y 

D. 25 g de X en 100 g de Y 

 

La respuesta correcta en la pregunta 1 es la A pues si observamos en la 

grafica en Y siempre habrá 100g  y a 20ºC se ve que X esta a 15g  

30. Es válido afirmar que al mezclar 15 g de X con 100 g de Y se forma una 

A. solución a 10ºC 

B. mezcla heterogénea a 20ºC 

C. solución a 40ºC 

D. mezcla heterogénea a 30ºC 

 

La respuesta es la C se forma una solución a 40°C ya que la temperatura 

aumenta la energía cinética de las moléculas de soluto y las del solvente, 

http://4.bp.blogspot.com/_PGyBBTv9LYI/TS8osPIGoLI/AAAAAAAABvU/2vD0aAKr66E/s1600/%253D%253Futf-8%253FB%253FUFJFR1VOVEEgR1JBRklDTy5wbmc%253D%253F%253D-740314
http://4.bp.blogspot.com/_PGyBBTv9LYI/TS8osPIGoLI/AAAAAAAABvU/2vD0aAKr66E/s1600/%253D%253Futf-8%253FB%253FUFJFR1VOVEEgR1JBRklDTy5wbmc%253D%253F%253D-740314
http://4.bp.blogspot.com/_PGyBBTv9LYI/TS8osPIGoLI/AAAAAAAABvU/2vD0aAKr66E/s1600/=?utf-8?B?UFJFR1VOVEEgR1JBRklDTy5wbmc=?=-740314


hasta que a esa temperatura, el solvente ya no sea capaz de disolver más 

soluto. Por esto podemos hablar de una solución en la que el soluto de 

disuelve por completo en el solvente.  

 

En la grafica se muestra dependencia de la solubilidad de dos compuestos 

iónicos en agua, en función de la temperatura  

 

31. Se preparo una mezcla de sales, utilizando 90g de KNO3 y 10g de NaCl. 

Esta mezcla se disolvió en 100g de H2O  y se calentó hasta 60 ºC, luego se 

dejo enfriar gradualmente hasta 0 ºC. Es probable que al final del proceso  

A. Se obtenga un precipitado de NaCl y KNO3   

B. Se obtenga un precipitado DE NaCl  

C. Los componentes de la mezcla permanezcan disueltos  

D. Se obtenga un precipitado de KNO3 

Se expresan la cantidades adicionada como concentración : 

90g de KNO3   

10g de NaCl    

___________ 

100g de H2O 

 Es equivalente  a  90g de KNO3 / 100g de H2O y 10g de NaCl / 100g de H2O  



De acuerdo con la grafica a 0 ºC la solubilidad de NaCl es de 34.2 /100g de 

H2O y la de KNO3 es 12.1g / 100g de H2O, por lo tanto el sodio no ha 

superado la solubilidad y no precipita, mientras que el KNO3 si lo ha 

superado por lo cual precipita 

Se vierten en el embudo de decantación 4 ml de Tolueno, 3 ml de 

Formamida, 2 ml de Diclorometano y 1 ml de Cloroformo. Las densidades de 

estos líquidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

32.Si luego de un tiempo de reposo se abre la llave del embudo se obtiene 

primero 

 

 

 

 

 

A. tolueno  

B. formamida  

C. diclorometano  

D. cloroformo 

La respuesta correcta es la D pues en el embudo de decantación se basa en 

la diferencia de densidad de las sustancias que componen la mezcla, por lo 

tanto la sustancia más densa es la primera que saldrá en este caso es el 

cloroformo pues tiene mayor densidad. 



Un método para obtener hidrogeno es la reacción de algunos metales con el 

agua.  El sodio y el potasio, por ejemplo, desplaza el hidrogeno del agua 

formando hidróxido (NaOH  u  KOH). El siguiente esquema ilustra el proceso  

 

 

 

 

 

 

33. De acuerdo con la anterior, la ecuación química que mejor describe el 

proceso de obtención de hidrogeno es: 

 

 

A pesar de que la C y D sean correcta ya que tienen los compuestos y el 

orden adecuado. Pero como el hidrogeno se presenta en la naturaleza 

diatónico lo correcto es obtener  H2  y no solo un H por esta razón es la C. 

 

34. La cantidad de CO2 recogido se almacena a condiciones normales en un 

recipiente de volumen constante. Si el recipiente se lleva a una temperatura 

de 25 °C y a una presión de 1 atm, la cantidad de gas 

A. Aumente porque aumenta la temperatura y disminuye la presión 

B. Permanece constante porque aumentan la temperatura y presión  

C. Disminuye porque disminuye la temperatura y aumente la presión 



D. Permanece constante porque la masa no depende de la temperatura ni de 

la presión  

  

La respuesta es la D  pues como dice la respuesta la cantidad de gas no es 

dependiente de la temperatura ni de la presión. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 35 Y 36 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

TABLA  

La tabla presenta la electronegatividad de 4 elementos X, J, Y y L 

 

35. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el 

compuesto con mayor carácter iónico es:  

A. LX  

B. JL  

C. YJ  

D. YX  

D) Entre mayor sea la diferencia de electronegatividad que exista entre los 

elementos mayor es el carácter ionico del enlace formado ,entonces la 

respuesta correcta seria la D ya que 

LX= 1.6 – 4.0 = 2.4 

JL= 1.5 - 1.6 = 0.1 

YJ = 0.9 – 1.5 = 0.6 

YX= 4.0 – 0.9 = 3.1  

Eso quiere decir que la que tiene mayor diferencia de electronagitividad es la  

YX 



36. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el 

compuesto de mayor carácter covalente es:  

A. LY  

B. JL  

C. YX  

D. YJ  

La respuesta es correcta ya que a menor diferencia tengo los átomos de 

electronegatividad mayor su carácter covalente  

 

37. De acuerdo con la ecuación planteada si se cambia el hierro Fe por dos 

moles de sodio Na0 probablemente se formará  

A. 2NaCl + H2  

B. NaCl + H2  

C. 2NaH + Cl2 

D. NaCl2 + H2 

La opción correcta es la A pues se lleva a cabo la reacción 

Las sustancias P y J reaccionan de acuerdo con la siguiente ecuación 
P + J 2 X 
 
Adicionalmente la sustancia X reacciona con la sustancia R de acuerdo con 
la siguiente ecuación 
X + R Q + J 
 
Químicamente la sustancia R no reacciona con las sustancias P y J 
En la siguiente tabla se presentan algunas características de las sustancias 
mencionadas Todas las sustancias son líquidas a 20 ºC 
 
La siguiente tabla presenta las solubilidades (S) del NaNO3 a diferentes 
temperaturas (T) 
 



 
38. La gráfica que representa correctamente los datos contenidos en la tabla, 
es 
 

 
Respuesta B 
Ya que es proporcionalmente una de la otra pues como se observa va 

aumentando 6 de solubilidad por cada 10 °C de temperatura que se aplique. 

39. Algunas pinturas vinílicas contienen compuestos halogenados (R –X) 

Una forma parte de cuantificar estos compuestos es haciéndolos reaccionar 

con amoniaco tal como se presenta en la siguiente ecuación:  

 

              R – X  +    NH3                    R – NH2 + HX        

Si se desea transformar en su totalidad 12 moles del compuesto halogenado, 

el volumen de NH3   6M  requerido es  

A. 0.5 L 

B. 1.0 L 

C. 2.0 L 

D. 4.0 L  

La respuesta correcta es la C ya que se requiere despejar litros de solución 

de la formula de molaridad que se hace de la siguiente forma   



M= n / L 

L=  n / M 

L = 12 / 6 = 2L 

40. A continuación nos muestran las formas estructurales de las sustancias 

R, J y T  

 

 

 

 

      R                                                   J                                   T 

 

41. De las estructuras anteriores es correcto afirmar que 

A. R y J son compuestos y T es un elemento  

B. R y T son elementos y J es un compuesto  

C. J y T son compuesto y R es un elemento 

D. R y T son compuesto y J es un elemento 

En un recipiente a volumen constante, se realiza un experimento variando la 

temperatura (T) de un gas tomando datos de Presión (P). Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

42.La gráfica que representa los datos consignados en la tabla es 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta es la B pues como observamos en la tabla ela temperatura y la 

presión son directamente proporcional eso quiere decir que si una aumenta 

la otra también 

42. En el análisis de un hidrocarburo cíclico, se determinó que correspondía 
a la fórmula molecular C6 H12. De acuerdo con ésto, su fórmula estructural 
es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respuesta: B 
 
Los hidrocarburos solo pueden darse en alquenos y alcanos de acuerdo con 

la formula molecular  C6 H12 , cada punta contiene un carbono y cada 



carbono tiene dos hidrógenos que conforman los 12 hidrógenos y tiene una 

forma hexagonal donde están los 6 carbonos . 

43. cuales son las propiedades que tiene los compuestos iónicos  

I. Tienen punto de ebullición elevados 

II. Conducen la corriente al estado solido  

III.  La mayoría son solidos 

IV. Tienen el mismo de aniones y cationes 

 

A. Solo  I y II 

B. Solo  I y III 

C. Solo II y III 

D. Solo II y VI  

La respuesta correcta es la B pues los compuestos ionicos solo conducen 

electricidad cuando están fundidos o en solución acuosa y no en todos los 

compuestos iónicos se tiene los mismos aniones que cationes. 

44. Cuando un enlace lo forman dos átomos del mismo elemento, la 

diferencia de electronegatividad es cero, entonces se forma un enlace 

covalente no polar. Con base en esto es valido afirmar que enlace que es 

covalente apolar es 

A.   :Ö – H  

        H 

B.   H – Be – H  

C.  :Ö =  :Ö  

D.   H – O  

La respuesta correcta es la c  ya que son dos átomos del mismo elemento en 

este caso seria O2  

45. El diagrama muestra la variación de la solubilidad de diferentes 
sustancias en 100 gramos de agua, con el cambio en la temperatura. En el 
diagrama la línea continua indica que la solución es saturada. A temperatura 
constante al adicionar a una solución saturada cierta cantidad de soluto, 
este ya no se disuelve y se separa de la solución. Cuando una solución 
contiene una concentración de soluto menor a la de saturación la solución 
es insaturada. 



 
A 90°C, se tiene en un recipiente, 80g de cada uno de los siguientes 
compuestos: NaNO3, KBr, KNO3, Pb (NO3)2 en 100g de agua. Al disminuir la 
temperatura lentamente hasta 10°C el último compuesto que comienza a 
separarse es 

A. KBr 

B. Pb(NO3)2 

C. NaNO3 

D. KNO3 

 
Es el ultimo en separarse por que contiene mayor sublimidad en los 100 gr 
de agua, es decir a menor temperatura NaNO3 se demora en separarse  que 
los demás compuestos según la grafica. 
 
46. Las células epiteliales del estomago producen ácido clorhídrico HCI 
aproximadamente 0,2N y su producción en exceso puede producir 
perforaciones en la mucosa. Una de las maneras de controlar dicho exceso 
es tomando una solución de bicarbonato de sodio NaHCO3, porque 

A. el bicarbonato es una base y neutraliza parte de la cantidad del ácido que 
se encuentra en exceso  

B. los ácidos reaccionan fácilmente con cualquier sustancia para producir 
agua  

C. cuando reacciona el bicarbonato con el ácido, los átomos de cada 
compuesto se subdividen y eliminan entre si  



D. cuando reacciona el bicarbonato con el ácido, se alcanza un pH neutro 
igual a cero  

 
El clorhídrico HCI contiene un PH acido donde puede llegar a producir 
perforaciones en la mucosa y se necesita la utilización de bicarbonato de 
sodio,  que es una base que contiene iones oh para que se neutralice la 
cantidad de acido que se encuentra en exceso. 
 

47. A 500ºC y 30 atm de presión se produce una sustancia gaseosa S a partir 

de la reacción de Q y R en un recipiente cerrado 

10 Q (g) + 20R (g) ------------->10S (g) 

Se hacen reaccionar 5 moles de Q con 10 moles de R. Una vez finalizada la 

reacción entre Q y R, el número de moles de S presentes en el recipiente es 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

 

ASPECTOS ANALÍTICOS DE MEZCLAS  

 

Una mezcla esta compuesta por dos o mas materiales que no reaccionan 

entre si. El siguiente cuadro describe varios métodos para separar mezclas: 

 



 

48. De acuerdo con las características de las mezclas descritas en el cuadro, 

es valido afirmar que se puede separar por filtración 

A. sal y agua 

B. aserrín y agua 

C. oxigeno y agua 

D. azúcar y agua 

La respuesta correcta es la B puesto que como esta en la definición de 

filtración se debe tener un componente solido y uno liquido pues así solo se 

podrá separar por filtración ya que su tamaño y composición física es 

diferente  

 

49. Una mezcla esta compuesta por dos o mas materiales que no reaccionan 

entre si. El siguiente cuadro describe varios métodos para separar mezclas: 

 

 

Un recipiente contiene una mezcla de agua, piedras y sal, las cuales tienen 

las características descritas en la anterior tabla. Para separar estos 

materiales y obtener respectivamente piedras y sal se debe 

A. destilar y filtrar  

B. evaporar y destilar  



C. filtrar y evaporar  

D. destilar, filtrar y evaporar 

Filtras y en la solución separas la sal disuelta en agua. Las piedras quedan 

retenidas por el lecho filtrante. Ahora para recuperar la sal y separarla del 

agua que la disuelve, procedes a evaporar el solvente y ya separaste los tres 

componentes.  

 

Las piedras están en el lecho filtrante. La sal está en el recipiente de la 

evaporación y el agua esta como vapor de agua. Si lo deseas puedes recoger 

los vapores de agua para lo cual hay medios de absorción adecuados. 

50. En la tabla se muestran los valores de densidad de cuatro líquidos 

inmiscibles a 20oC y 1 atm de presión 

 

 

 

 

Si se introduce 1 cm3 de cada liquido en un recipiente, es muy probable que 

los líquidos queden distribuid os como se indica en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la respuesta correcta es la B pues si lo diferenciamos por densidades el mas 

denso va ser el ultimo en este caso el liquido M y el menos denso de primero 

o en la superficie el cual es el liquido R  

 

51. En la tabla se muestran los valores de densidad de cuatro líquidos 

inmiscibles a 20oC y 1 atm de presión. El líquido de mayor densidad es 

A. P 

B. R 

C. M 

D. Q 

La respuesta correcta es la C ya que como se muestra en la tabla que M a 

20ºC y 1 atm su densidad equivale a 2,5 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 53 A 54 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

GRÁFICA 

 

52. De acuerdo con la gráfica, al adicionar bicarbonato sódico a la cerveza lo 

más probable es que  

A. disminuya la alcalinidad y el pH aumente  

B. aumenten la acidez y el pH  

C. el pH aumente y disminuya la ácidez  

D. disminuyan la alcalinidad y el pH  



Lo correcto que aumente su pH puesto que se le esta agregando mayor 

cantidad de OH por lo cual la cerveza lo muy probable es que su acidez 

disminuya. 

53. Para disminuir el pH de la leche, se debe adicionar  

A. bicarbonato de sodio 

B. plasma sanguíneo  

C. jugo de limón  

D. amoníaco 

La respuesta correcta es la C pues se necesita disminuir su pH es decir 

aumentar la cantidad de hidrógenos y de acidez. 

 La siguiente reacción muestra la descomposición del peróxido de hidrógeno 

(H2O2): 

 

2H2O2             2H2O  + O2  

 

54. Un docente quiere estudiar esta reacción lo cual adiciona 10 ml de H2O2 

en un tubo de ensayo. Cuando el tubo se encuentra a 15 º C observa que la 

reacción termina a los 15 minutos mientras que el calendario finaliza a los 5 

minutos ¿qué variable ocasiona el cambio de velocidad en la reacción?  

 

A. la concentración de O2  

B .la temperatura  

C .la concentración de H2O2  

D .El volumen 

La respuesta correcta es la B pies la temperatura es la que determina la 

velocidad de reacción 

Un recipiente contiene una mezcla de compuestos H y J en estado 

liquido. En esta mezcla, la única reacción que se presenta es la 

siguiente 

 

                    2H → 3J  



55. De acuerdo con la ley de la conservación de la masa, la relación 

entre la masa molar del compuesto H (MH) y la del compuesto J (MJ) 

es: 

 

A. MJ= 3MH 

B. MJ=(3/2) MH 

C. MJ = 2 MH 

D. MJ= (2/3) M 

La respuesta correcta es la D  

2H → 3J 

2  →  J  

= 2JH/ 3J 

J=2/3 H 

MJ= 2/3 MH  

Una reacción de halogenación ocurre cuando reacciona un hidrocarburo con 

un halógeno para producir halogenuros de alquilo, tal y como se muestra en 

el siguiente ejemplo: 

 

56. Si en una reacción de halogenación se obtiene cloropentano (CH3CH2 

CH2 CH2CH2Cl) y ácido clorhídrico (HCl), los reactantes son 

 



La respuesta correcta es la B por que : 

 

                                         H 

Rx de sustitución  

57. Los alquenos se pueden obtener por deshidratación de alcoholes 

mediante la siguiente reacción: 

 

 

Para obtener el CH3CH2CH2CH=CH2 (buteno), como producto final, se debe      

someter a deshidratación el 

 

La respuesta correcta es la B  

              + H2O 

 

En la siguiente tabla se describe la reacción de oxidación para tres 

diferentes tipos de compuestos orgánicos: 



 

Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios, dependiendo 

si el grupo hidroxilo (-OH) está unido a un carbono primario, secundario o 

terciario.  

 

58. La reacción que representa en forma general la oxidación de una cetona 

es  

 

La respuesta es la C pues la cetonas solo pueden reaccionar solo con la 

acción de un agente oxidante y por consiguiente produce dos ácidos. 

59. Dentro de un recipiente cerrado se encuentran  contenidas muestras de 

aire (A), agua (O) y suelo (D),  como se ilustra en la figura: De este recipiente 

se puede  afirmar que contiene una mezcla cuyos componentes son 

 



 

 

a. El agua y el suelo porque se encuentran en  forma de barro, mientras que 

el aire no se mezcla con ellos. 

b. El aire y el agua porque se encuentran en diferentes estados formando 

una mezcla homogénea 

c. El aire, el agua y el suelo, ya que se encuentran en tres estados diferentes 

formando una mezcla heterogénea 

d. El aire y el suelo porque se encuentran en diferentes estados formando 

una mezcla heterogénea 

La respuesta es la A pues como afirma el enunciado las únicas sustanciasd 

que pueden hacer una mezcla o solución entre ellas ees el suelo ye l agua ya 

que no es posible que el gas se disuelva. 

 
En la siguiente grafica se muestra la relación entre [H.] y pH para varias 
sustancias. 

 



 
60. Si el NaOH 1 M (hidróxido de sodio) es una base fuerte y el agua una 
sustancia neutra, es probable que la leche agria sea 
A. una base débil. 
B. una base fuerte. 
C. un ácido débil. 
D. un ácido fuerte. 
 
La leche agria seria un acido débil ya que en la tabla se muestra que tiene un 
pH de 6 y para que sea un ácido fuerte tendría que tener ph mas bajo para 
que tenga mayor acidez  
 
61. Un tanque contiene agua cuyo pH es 7. Sobre este tanque cae una 
cantidad de lluvia ácida que hace variar el pH. 
 
De acuerdo con lo anterior, el pH de la solución resultante 
A. aumenta, porque aumenta [H.]. 
B. aumenta, porque disminuye [H.]. 
C. disminuye, porque aumenta [H.]. 
D. disminuye, porque disminuye [H.]. 
 
 
El pH de la solución resultante disminuye por que el pH del agua es 7 y al 
dejar caer la cantidad de lluvia acida que tiene 4 es decir la cantidad de iones 
de hidrogeno aumentara haciendo que la sustancia no sea tan acida. 
 

La grafica es directamente proporcional es decir a medida que se aumente la 
temperatura aumentara la solubilidad. 
 
62. En la tabla se muestran los valores de pH para las soluciones P, Q, R y S 
La solución de mayor basicidad es 

 
 



A. P 
B. Q 
C. R 
D. S 
 
 
La sustancia que tiene mayor basicidad es la q por que tiene mayor 
concentración de iones hidrogeno lo que hace que la sustancia no sea 
totalmente acida. 
 

El proceso de halogenación del 1- propino se lleva a cabo mediante 2 
reacciones consecutivas de adición, como se muestra en el siguiente 
esquema 
 
Paso 1 
 
CH3 - C CH + Cl2 (g) ----► CH3 - C (Cl) = CH (Cl) 
 
Paso 2 
 
CH3 - C(Cl) = CH(Cl) + Cl2(g) ----► CH3 - C(Cl)2 - C - H(Cl)2 
 
Suponiendo rendimiento del 100 %, para producir un mol de: 
 
 

 
63. Por medio de adicción sucesiva de cloro se requieren 

 

A. 4 moles de 1- propino y 2 moles de cloro gaseoso. 

B. 2 moles de 1 - propino y 4 moles de cloro gaseoso. 

C. 1 mol de 1 - propino y 2 moles de cloro gaseoso. 

D. 2 moles de 1 - propino y 2 moles de cloro gaseoso. 

Se utilizo 1 mol de Cl2 para pasar el alquino a alqueno se utiliza otro Cl2 para 

pasarlo finalmente a alcano 

 

CL2+CL2=2CL2◄ dos moles de cloro gaseoso 



Sin embargo, la respuesta es la C, pues en cada fase de la halogenacion del 

1 propino se requiere 1 mol del mismo, mas 1 de Cl 2 

 

 

 

64. Para obtener por separado Q, P y R el montaje experimental más 
adecuado es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta correcta es la C ya que el embudo de decantación es un 
instrumento utilizado principalmente para separar líquidos inmiscibles, o 
insolubles (no se mezclan) que se separan por diferencia de densidades y 
propiedades moleculares que poseen, la cual mediante un tiempo se apartan 



en dos o más fracciones dependiendo de la cantidad de productos 
contenidos al interior del recipiente. 

El pH de una solución acuosa disminuye al aumentar la concentración de 
iones hidronio. En la tabla se indican las concentraciones de iones hidronio 
en las soluciones M, N, O y P.  

 
65. Es válido afirmar que el pH de la solución  

A. M es mayor que el de la solución O  

B. O es menor que el de la solución P  

C. N es mayor que el de la solución M  

D. P es menor que el de la solución N 
 
La concentración de hidronios ( h+)  es característico de el PH , m es mayor 
de la solución p por que entre menos sea el numero de hidronios mayor va 
hacer la solución acida es decir tendrá mayor pH . 
 
66. Utilizando 1 mol de la sustancia J y agua, se prepara un litro de solución. 
Si a esta solución se le adicionan 200 ml de agua, es muy probable que  

A. permanezca constante la concentración molar de la solución  

B. se aumente la concentración molar de la solución  

C. se disminuya la fracción molar de J en la solución  

D. permanezca constante la fracción molar de J en la solución  

 
Se tiene un 1  mol de la sustancia j con agua donde se prepara un litro de 
solución, pues si a la solución se le agregan 200 ml de agua , la 



concentración aumentara debido que se le esta agregando más soluto a la 
mezcla . 
 

67. A una mezcla de los líquidos X y W, inmiscibles entre si, se agrega una 
sal que es soluble en los 2 líquidos. Posteriormente se separa la mezcla por 
decantación en dos recipientes. El líquido X se evapora completamente 
quedando en el recipiente la sal como sólido. De acuerdo con esta 
información, si se evapora completamente la mezcla inicial (X, W y sal) es 
probable que  
A. quede una menor cantidad de sal en el recipiente  

B. quede en el recipiente el líquido W y la sal disuelta  

C. el recipiente quede vacío  

D. quede una mayor cantidad de sal en el recipiente  

Respuesta c 
 
Los líquidos X y W son inmiscibles es decir que no se mezclan entre si , se 
les agrega sal para poder mezclarlos y luego se utiliza la decantación que es 
la separación de liquidos donde la sustancia X se evaporara completamente 
la mezcla inicial no se tendría ninguna sustancia dentro del recipiente . 
 
ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE MEZCLAS 

 

68. En la tabla se indica la presión de vapor (Ps) de tres soluciones de 
tetracloruro de carbono (CCl4) y benceno (C6H6) de diferentes fracciones 
molares a 50ºC. 
 

 
 
La gráfica que representa la variación de la fracción molar del CCl4 (Xccl4) y 
la presión de vapor de las soluciones 
(Ps), es 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta B 
 
La grafica es directamente proporcional ya que a medida que se aumente la 
fracción molar aumentara la presión de vapor de las soluciones. 
 

 

 

 

69.  Al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es que  

A. flote sobre la superficie de Q por ser esférica  

B. quede en el fondo, por ser un sólido  

C. flote sobre P por tener menos volumen  

D. quede suspendida sobre R por su densidad  

La respuesta correcta es la D debido a que la esfera no puede atravesar la 
sustancia R pues su densidad es menor que la de la sustancia R es por ésta 
que se encuentra suspendida dentro del recipiente. 



70. Si se pasa el contenido de la probeta a otra, es probable que  

A. Q, P y R formen una solución  

B. Q quede en el fondo, luego P y en la superficie R  

C. P y Q se solubilicen y R quede en el fondo  

D. P, Q y R permanezcan iguales  

La respuesta correcta es la D, pues se entiende que entre más densa sea la 

sustancia se irá al fondo del recipiente y por encima de ésta le seguirá la que 

tiene menor densidad. 

 
En una reacción reversible los productos aumentan su concentración y los 
reactivos la disminuyen. Al cabo de un tiempo estas concentraciones 
permanecen constantes 
 
 
 

 
 
 
71. Si reaccionan 1 mol de X2 con 1 mol de Y2 hasta llegar al equilibrio, la 
gráfica que describe correctamente este proceso en el tiempo t es 

 
 
 
Respuesta D 
 



Para tener el equilibrio se dice que es productos sobre reactivos es decir , 
los productos siempre aumentaran y los reactivos se disminuirán hasta 
alcanzar el equilibrio . 
 
Al hacer reaccionar el acido clorhídrico con un metal (en este caso Zinc) se 
forma una sal metálica y se libera hidrogeno gaseoso de acuerdo con la 
siguiente ecuación: 
 

2HCL+Zn -----► ZnCl2+H2 
 

 

72. En una prueba de laboratorio se utiliza un recolector de gases y se hacen 

reaccionar 54.75 g de HCL (masa molecular = 36.5g/mol) con un exceso de 

Zinc. 

 

1. Según la información anterior se recogerán 

A. 1.5 moles de H2 

B. 3 moles de H2 

C. 0.75 moles de H2 

D. 1.2 moles de H2 

Se hace una regla de tres: 

73 g de Hcl -- 1 mol de H2 

54.75 g de Hcl-- X moles de H2 

 

es decir  

54.75 * 1 / 73 = 0.75 moles de H2 

73. En 500 ml de plasma sanguíneo normal los gramos de ion de bicarbonato 

(P.M. 61 U.M.A.)y ácido carbónico (P.M. 62 U.M.A.) son respectivamente: 

 

a.0,366 y 0,0186 

b.1,464 y 0,0744 

c.0,732 y 0,0372 

d.2,928 y 1,4880 

En el plasma sanguíneo normal las concentraciones de ion bicarbonato y 

ácido carbónico son alrededor de 0.024 M Y O.0012 M, respectivamente 

 

sabremos que tenemos 0.024moles de bicarbonato en un litro 



 

nos habla de que hay 500ml de plasma es decir 0.5L  

Entoces se hace una regla de tres: 

 

si en 1L hay               0.024moles 

en 0.5L                     X 

 

x=0.012 moles de ion bicarbonato pero lo necesitamos en gramos 

 

1mol de ion bicarbonato                         61UMA 

0.012moles de ion bicarbonato                    X 

 

x=0.732 UMA unidades de masa atomica  

 
El dibujo muestra el montaje utilizado para una destilación a presión 
constante, y a continuación se describen en la tabla las características de 
los componentes de la mezcla que se destila 

 
 
74. De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que a la composición inicial, 
la temperatura a la cual la mezcla Comienza a hervir 
A. es mayor de 100ºC 
B. es menor de 78ºC 
C. es igual a 100ºC 
D. está entre 78 y 100ºC 
 
 
La mezcla a hervir esta entre 78 y 100 por que en la tabla nos están dando 
los puntos de ebullición de las sustancias es decir con el punto de ebullición 
podremos saber en que punto la mezcla empieza a hervir . 
 



75. Los cambios de estado que tienen lugar durante la destilación, teniendo 
en cuenta el orden en que suceden, son 
A. condensación-evaporación 
B. solidificación-fusión 
C. evaporación-condensación 
D. fusión-evaporación 
 
 
La destilación tiene como función  separar, 
mediante vaporización y condensación en los diferentes componentes 

líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla, 

aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de las 

sustancias ya que el punto de ebullición es una propiedad intensiva de 

cada sustancia, es decir, no varía en función de la masa o el volumen, 

aunque sí en función de la presión 

76. Si se oxida la sustancia X se produce el siguiente compuesto  

 

Es probable que el compuesto X sea  

A. 2-metil - Butanol  

B. Pentanol  

C. 2-Metil - 2 – butanol  

D. 2 - Butanol 

Cuando el alcohol es primario se oxida a un aldehído o acido carboxílico 
 
 
77. Las bebidas alcohólicas no deben tener presencia de metanol, ya que 
este es mucho más toxico que el etanol. Se ha estimado que dosis cercanas 
a los 100 ml de metanol producen la muerte en un adulto promedio de 60 Kg, 
pero aun la absorción de volúmenes tan pequeños como 10 ml, pueden 
producir lesiones graves. La acción nociva se debe a los productos de su 
oxidación al metabolizarse: el formal-dehido (metanal) y ácido fórmico (ácido 
metanoico) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaporizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intensiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia


78. Un licor adulterado contiene 2% volumen a volumen de metanol, él 
numero de vasos de 20 ml de licor, que colocan en peligro la salud del adulto 
promedio es de mínimo 
 
A. 10 
B. 2 
C. 25 
D. 20 

La respuesta es la C por que nos dicen qu e: 

100 ml  metanol  produce la muerte 

10ml  metanol  produce daño  

Después nos dicen que el licor adulterado contiene 2% v/v y que cada 20ml 

contiene licor adulterado   

Queremos saber cuanto etanol hay en cada vaso  

% v/v = ( V etanol / V sln ) x 100% 

V etanol = % v/v x V sln / 100% 

V etanol = 2% x 20 ml / 100% = 40/100 = 0,4 ml de etanol por vaso  

# Vasos = 10/0.4 = 25 vasos  

 

79. cuando dos o mas compuestos tienen formulas moleculares idénticas, 

pero diferente formulas estructurales, se dice que cada una de ellas es 

isómero de las demás. De los siguientes compuestos NO es isómero del 

butanol 

 

 

 

 

 



 

La respuesta correcta es la C pues la estructura del butanol es de 4 

carbonos y el único que no cumple con lo requisitos de 4 carbonos es la C  

 

80. Una mezcla esta compuesta por dos o mas materiales que no reaccionan 
entre si. El siguiente cuadro describe varios métodos para separar mezclas: 

 

 

De acuerdo con la información del cuadro 

 

81. Es valido afirmar que en el proceso de destilación, el orden en que se 
separan estos derivados del petróleo es 

A. asfalto, naftas y aceite diesel 

B. naftas, aceite diesel y asfalto 

C. naftas, asfalto y aceite diesel 

D. aceite diesel, naftas y asfalto 



82. Saturno es un planeta de mayor masa que la Tierra. Si un hombre que 
pesa 70 kilogramos-fuerza en la Tierra se pesara en Saturno, su peso será 

A. igual a su peso en la Tierra 

B. mayor que su peso en la Tierra 

C. el doble de su peso en la Tierra 

D. menor que su peso en la Tierra 

La respuesta correcta es la B, porque se reconoce que los pesos pueden 
cambiar dependiendo del lugar donde se encuentre, la masa de una persona, 
o la materia, se mantiene constante. El peso se produce como resultado de 
la fuerza de gravedad sobre un objeto; mientras más fuerte es la fuerza 
gravitacional, es mayor el peso del objeto. 

83. Un envase metálico para cierto desodorante contiene 1,5 moles de gas y 
puede tolerar hasta 2 atm de presión, si el objeto de 250 ml se somete a 
calentamiento hasta 400 ˚C, la presión del envase metálico pasará a ser de 

A. 100 atm 

B. 2, 2 atm 

C. 350 atm 

D. 331 atm  

La respuesta correcta es la D pues aplicamos la siguiente ecuación PV= 
nRT/V. Tenemos los siguientes datos 

1,5 moles. 2atm=máx. V=250 ml 0,25 l. T= 400 ˚C+273˚K. P=? 

PV= nRT/V  

P= 1,5•0,082•673/ 0,25 

P= 331 atm 

84. En un experimento se obtienen 1.864 g de precipitado. Si el rendimiento 
teórico del cloruro de plata es 2.45 g. ¿Cuál es el rendimiento en tanto por 
ciento? 

A. 58.6% 

B.30.0% 

C.76.1% 



D.131.0% 

La respuesta correcta es la C porque aplicamos la siguiente ecuación EF= 
real/teórico X 100. Vemos aquí: 

EF= 1.864   X 100 = 76.1% 

        2.45 

85. De acuerdo con la información presentada en la tabla es valido afirmar 
que 

A. Y y X son átomos de un mismo elemento con diferente carga  

B. Z es el cation del elemento Y  

C. X y Y tienen igual masa atómica  

D. X y Z son átomos de un elemento diferente a Y 

 

86. Una solución contiene 14 gramos de cloruro de sodio (NaCl) disueltos en 
79,33 gramos de agua (H2O). La concentración de esta solución equivale a 

A. 15 % peso a peso 

B. 18 % volumen a volumen 

C. 15 % volumen a volumen 

D. 18 % peso a peso 

La opción correcta es la D ya que se obtiene la concentración a partir del 
porcentaje peso/peso donde nos dan los gramos del soluto en este caso los 
14 gramos de NaCl que se divide en los 79,33 gramos de H2O de solución y 
luego multiplicado por 100. 



%p/p= gramos soluto  X 100          %p/p= 14 gramos de NaCl      X 100 =  17,64 
% = 18% 

            gramos solución                        79,33 gramos de H2O  

87. Se tienen 100 gramos de bromuro de potasio (KBr) a 100˚C, al disminuir 
la temperatura a 30˚C, la cantidad de bromuro de potasio que se cristaliza es 
aproximadamente  

A. 70g 

B. 30g 

C. 100g 

D. 56g 

La respuesta correcta es la B porque a partir de una regla de 3 se puede 
obtener la cantidad de bromuro de potasio cuando se disminuye la 
temperatura a 30 C, con lo siguiente 

100gramos de KBr  100˚C 

  X gramos de KBr  30 ˚C 

X=  100gramos KBr • 30 ˚C =  30 g de KBr  100˚C 

 

88. Si se desea disminuir la concentración de una solución de NaOH sin 
variar la cantidad de soluto, es necesario 

A. adicionar como soluto AgCl 

B. aumentar el volumen del recipiente 

C. adicionar solvente 

D. evaporar solución 

La respuesta correcta es la C pues la solución se debe someter a una 
dilución donde se agrega más solvente para que disminuya la concentración 
de la solución. 

89. Cuando se halogena un alqueno, se rompe el doble enlace, 
produciéndose de esta manera la adición del halógeno. Si los alquenos 
obtenidos en el paso anterior se hacen reaccionar con bromo, la reacción 
general que explica el proceso es 
 



 
 
Respuesta : D 
 
En el proceso de halogenacion es el rompimiento del enlace , donde se va 
adicionar un halógeno , y se le esta agregando bromo por lo tanto cada 
bromo estará unido a un carbono por medio de un enlace sencillo . 
 
90. Dependiendo de la cantidad y concentración del oxidante, los alcoholes 
primarios se oxidan hasta su correspondiente aldehído o ácido carboxílico; 
los alcoholes secundarios se oxidan a cetona y los alcoholes terciarios no 
se oxidan. 
 

 
 
 
 
Respuesta: c  
 
Un hidrogeno del oh pasa a formar un doble enlace con y hidrogeno del 
carbono para formar el doble enlace del oxigeno  
 



 
 
91. la formula estructural  

  
 
Respuesta E 
 
Se tiene una ramificación metil, y se tiene un doble enlace, en el momento de 
darle la nomenclatura a un alquenos se tiene en cuenta que se le ponen un 
nos números debajo de la cadena para saber la cantidad de carbonos que 
tiene y se empieza desde donde se encuentre mas cerca al enlace . 
  

92. En un experimento se obtienen 1.864 g de precipitado. Si el rendimiento 
teórico del cloruro de plata es 2.45 g. ¿Cuál es el rendimiento en tanto por 
ciento? 

A. 58.6% 

B.30.0% 

C.76.1% 

D.131.0% 

La respuesta correcta es la C porque aplicamos la siguiente ecuación EF= 
real/teórico X 100. Vemos aquí: 

EF= 1.864   X 100 = 76.1% 

        2.45 

 

  RESPONDA LAS PREGUNTAS 93 Y 94 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

El pH es una medida del carácter ácido o básico de una solución. A 

continuación se muestra la escala de pH que va de 0 a 14: 



 

93. Según la información anterior, el producto comercial de carácter más 

básico es 

 

A. Agua de botella 

B. Antiácido 

C. Gaseosa 

D. Blanqueador 

El producto que tiene un PH básico es el antiácido pues su PH es de 9 y 

entre más grande sea el numero es más básico. 

94. Según la información anterior, el producto comercial de carácter 

más ácido es 

A. Antiácido 

B. Blanqueador 

C. Gaseosa 

D. Agua de botella 

El producto que tiene un PH acido es el blanqueador pues su PH es 

de 3. 



95. La butanamida corresponde a : 

 

 

A. 

 

B.  

 

 

C.  

 

 

D.  

 

La respuesta correcta es la A pues la B es un 2 – metil – butanamida, la 

C es una etanamida y la D es una pentanamida. 

96. la fermentación de los carbohidratos produce alcohol. La 

formula condensada del alcohol que se obtiene es  

A. C2H5OH 

B. C2H4OH  

C. C4H2OH 

D. C3H6OH 

La respuesta correcta es la A pues  



 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 97 Y 98 CON BASE EN LA SIGUIENTE 

INFORMACION 

Los aldehídos y las cetonas se diferencian en su comportamiento 

químico frente a los diferentes agentes oxidantes. Los aldehídos se 

oxidan con facilidad para producir ácidos orgánicos, mientras que 

las cetonas son resistentes a la oxidación  

97. si se emplea un agente oxidante como reactivo de tollens , se 

puede afirmar que : 

A. Las cetonas se oxidan para producir aldehídos  

B. Los aldehídos se reducen para producir ácidos 

C. Los aldehídos se oxidan pero las cetonas no 

D. Tanto los aldehídos como las cetonas se oxidan  

La respuesta correcta es la C pues según la información anterior los 

aldehídos se oxidan con mayor facilidad que las cetonas  

 

 

98. al reaccionar                                   con KMnO4 se puede afirmar que 

A. la cetona se oxida fácilmente  

B. se forma un alcohol secundario 

C. se produce un acido 



D. no reacciona  

La respuesta es la D pues las cetonas en este casi la propanona 

solo reaccionan con agentes oxidantes fuertes. 

99. una propiedad intensiva es : 

A. La cantidad de sustancia extraída de una mezcla 

B. La energía potencial 

C. La cantidad de calor desprendida en una combustión  

D. La conductividad térmica de los metales 

La respuesta correcta es la C pues es aquella queno depende 

de la materia  

100. Un estudiante leyó que el investigador Joseph Priestley en 1771, realizo 

el siguiente experimento: metió un ratón dentro de una caja de vidrio 

transparente que impedía que entrara aire del exterior y después de poco 

tiempo el ratón murió. Luego coloco una vela encendida en la misma caja de 

vidrio transparente y después de poco tiempo la vela se apago.  

El estudiante cree que en el aire hay un componente indispensable para el 

proceso de combustión y de respiración. Qué debería hacer el estudiante 

para estar seguro de su afirmación.  

A. Repetir el experimento con diferentes clases de velas.  

B. Buscar información actual acerca del tema.  

C. Repetir el experimento con diferentes animales.  

D. Buscar la opinión de un compañero 

La respuesta correcta es la B pues el estudiante debe primero buscar 

información actual acerca del tema y después si sacra sus conclusiones  

 

 

 


