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Objetivo: Aplicar conocimientos teóricos y prácticos de las unidades más relevantes de la Química.  

 

Instrucciones: Lee atentamente, en silencio y luego responda. NO SE ACEPTARÁN BORRONES. Utilice lápiz 

pasta azul o negro. 

ITEM SELECCIÓN MULTIPLE. Recuerde anexar el desarrollo de las preguntas que lo requieren en caso contrario no será válido. 

Recuerde traspasar la letra correcta escrita en mayúscula en la planilla en caso contrario no tendrá validez. Formato de ej: A, B, C, D, E. (3 

puntos c/u) (54 puntos totales).  
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1. En la configuración electrónica 1s22s22p63s2 se cumple(n) el (los) 

principio(s) de 
 

I) mínima energía. 

II) exclusión de Pauli. 

III) máxima multiplicidad de Hund. 
                Es (son) correcta(s) 

A) solo I. 

B) solo II. 

C) solo III. 

D) solo I y III. 

E) I, II y III. 
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NOTA 



 

2. Un alambre de nicrom limpio se unta en una pequeña muestra de LiCl para someterlo directamente 
a la llama del mechero por 10 segundos, aproximadamente. Este procedimiento se repite con BaCl2, 
NaCl y KCl, obteniéndose las siguientes coloraciones de la llama: 

 

Sal Coloración de la llama 

Cloruro de litio (LiCl) Carmín 

Cloruro de bario (BaCl2) Verde 

Cloruro de sodio (NaCl) Amarillo 

Cloruro de potasio (KCl) Violeta 

 
Respecto a los resultados obtenidos, ¿cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta? 

 

A) La coloración emitida depende del alambre que se utilice. 

B) La coloración resultante depende del tipo de sal utilizada. 

C) La masa que se utiliza de cada sal es determinante para evidenciar la coloración de la 
llama. 

D) El tiempo de exposición determina la coloración de la llama. 

E) Una muestra de NaF expuesta a la llama produce una coloración verde. 

 

3. Al comparar los valores de algunas propiedades periódicas de litio y flúor se puede afirmar que 

 

I) el radio atómico del litio es mayor que el radio atómico del flúor. 

II) el radio iónico del litio es menor que el radio iónico del flúor. 

III) la energía de ionización del litio es mayor que la energía de ionización del flúor. 
 

Es (son) correcta(s) 
 

A) solo I. 

B) solo II. 

C) solo III. 

D) solo I y II. 

E) I, II y III. 
 

4. El enlace formado entre un átomo metálico de baja electronegatividad y un átomo no metálico de 
alta electronegatividad, en el sistema periódico, se clasifica como: 

 

A) iónico. 

B) metálico. 

C) covalente. 

D) coordinado. 

E) covalente polar. 
 
 
 
 
 



 

5. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un mayor número de pares de electrones no 
compartidos? 

 

A) HCN 

B) H2O 

C) NH3 

D) CO 

E) CO2 

 

6. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta un carbono terciario? 

A) Heptano 

B) Undecano 

C) 3,3-dimetilhexano 

D) 2,2,3-trimetilpentano 

E) 2,2,4,4-tetrametilpentano 

 

7. “En una reacción química, la cantidad de materia que interviene permanece constante”. De acuerdo con 
este enunciado, es posible concluir correctamente que 

 

A) la cantidad de producto formado en una reacción química siempre será constante. 

B) la cantidad de reactantes que se utilizan en una reacción química debe encontrarse siempre 
en la misma proporción. 

C) la cantidad total en mol de reactantes y productos en una reacción química siempre es la 
misma. 

D) la cantidad de átomos de cada elemento en reactantes y productos siempre es igual. 

E) un mol de reactante da lugar siempre a un mol de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  

1,0 g de H2 y 31,0 g del óxido X2O, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

2 X + H2O X2O + H2 

Al respecto, ¿cuál es la masa molar del elemento X? 
 

 

A) 7 

 

B) 14 

 

C) 16 

 

D) 23 

 

 
 

E) 46 
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9. La siguiente ecuación representa la reacción entre X e Y: 

4 X +  7 Y 4 Z +   6 W 
 

Cuando reacciona completamente 1 mol de X con 1 mol de Y, ¿cuál de las siguientes 
opciones es correcta? 

 

I) Se consume todo el compuesto X y todo el compuesto Y. 

II) Se consume todo el compuesto X y una parte del compuesto Y queda sin reaccionar. 

III) Se forma 1 mol de W. 

IV) Se forman 2 mol de Z. 

V) Se consume todo el compuesto Y y una parte del compuesto X queda sin reaccionar. 

10. Un recipiente contiene una solución concentrada de sal común disuelta en agua. Si el recipiente se 
deja abierto y expuesto por varias horas al medio ambiente en un día caluroso, se cumple que 

 

I) el soluto sublima. 

II) el solvente se condensa. 

III) el soluto disminuye su concentración. 

IV) la densidad de la solución disminuye. 

V) aumenta la concentración de la solución. 

11. En la siguiente tabla se muestra la masa de glucosa (C6H12O6) y  la  masa  de agua que componen 
diferentes soluciones. 

 

 
Solución Masa de glucosa (g) Masa de agua (g) 

1 2,0 50 

2 12,0 200 

3 12,5 1000 

 
Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones presenta las soluciones ordenadas de menor a mayor 
temperatura de ebullición? 

 
A) 1 < 2 < 3 
B) 1 < 3 < 2 
C) 2 < 3 < 1 
D) 3 < 1 < 2 
E) 2 < 1 < 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. A 25 °C, dos soluciones acuosas de igual volumen, formadas por diferentes solutos, presentan la 
misma presión osmótica. Al respecto, es correcto afirmar que ambas soluciones 

 

I) tienen igual concentración molar. 

II) presentan diferente cantidad, en mol, de soluto. 

III) presentan la misma concentración en % m/v. 
 

I) Solo I 

II) Solo II 

III) Solo III 

IV) Solo I y II 

V) I, II y III 

 

13. Se sabe que en países en los cuales se registran períodos prolongados de nevazones, se agrega 
sal en las carreteras, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una explicación de esta 
acción? 

 

I) La sal favorece la evaporación del agua. 

II) Los sólidos tienen distintos puntos de congelación. 

III) El agua tiene una alta capacidad para congelarse. 

IV) El agua tiene una alta capacidad para mezclarse con sales. 

V) La sal derrite el agua congelada. 
 

14. En un experimento se deja deslizar libremente un bloque por un plano inclinado, continuando por un 
plano horizontal hasta que se detiene. Un primer estudiante escribe en su cuaderno que, dado que 
el bloque se detiene, entonces existe una fuerza de roce entre las superficies en contacto, mientras 
que un segundo estudiante anota en su cuaderno que, si la superficie de alguno de los planos fuese 
más áspera, el bloque se detendría antes. Entre las siguientes opciones, 
¿qué podrían representar las anotaciones de estos dos estudiantes? 

 

I) Una conclusión y una inferencia, respectivamente 

II) Una teoría y una conclusión, respectivamente 

III) Una inferencia y una teoría, respectivamente 

IV) Una conclusión y una ley, respectivamente 

V) Una ley y una inferencia, respectivamente



 

 

15. Si cierto material se contrae al aumentar su temperatura, ¿puede ser usado para 
fabricar un termómetro? 

 

I) Sí, aunque no tendría sentido el cero absoluto. 

II) Sí, pero las temperaturas serían negativas al utilizar dicho material. 

III) Sí, pues basta que el material experimente variaciones en su volumen al 
cambiar de temperatura. 

IV) No, pues solo son adecuados los materiales que se expanden al 
aumentar la temperatura. 

V) No, pues no se podría convertir la escala de este sistema a otras como 
la celsius. 

 

16. ¿Cuál de los siguientes orbitales atómicos tiene la mayor energía? 

I) 4d 

II) 4f 

III) 5s 

IV) 5p 

V) 6s 

17. La hidrogenación de aceites en la obtención de margarina corresponde a una 
reacción de: 

 

I) eliminación. 

II) sustitución. 

III) adición. 

IV) condensación. 

V) hidrólisis. 

18. Se realizó un experimento agregando 10 g de un polímero en forma de polvo blanco, 
a un vaso de precipitados. Posteriormente, se agregó 100 mL de agua, observándose 
la completa reabsorción del agua y la formación de un sólido gelatinoso. Respecto de 
las propiedades del polímero que se desprenden de la información entregada, es 
correcto afirmar que este sería útil para la elaboración de 

 

I) bolsas. 

II) pañales. 

III) tuberías de agua. 

IV) cables de corriente. 

V) contenedores de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


