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Nombre/Apellido:                                                                                                               Curso: 4°medio   Fecha:    /Marzo/2020  
 
Puntaje ideal: 52 puntos                                         Puntaje de corte: 31 puntos                                   Puntaje obtenido:_____  
 

Objetivo: Aplicar principios de estequeometria de reacción y nomenclatura inorgánica en la resolución de ejercicios propuestos.  

 

Instrucciones: Lee atentamente, en silencio y luego responda. Para la correcta resolución se recomienda visitar los siguientes sitios 
web, donde hay material conceptual y tutoriales con explicaciones:  
 
unprofesor.com 

unicoos.com 

www.profesorenlinea.cl 

www.educarchile.cl 

buscadortextos.mineduc.cl (descarga de libros de textos del estudiante) (o bien, usar su cuaderno del año anterior)  

mail: preuniversitarioinsuco2018@gmail.com     clave: insuco2018 (material en guías de contenido en química, física y biología, de 

ejercicios, power point, ensayos PSU) 

NO SE ACEPTARÁN BORRONES. Utilice lápiz pasta azul o negro.  

 

Al P O C H 

27 g/mol 31 g/mol 16 g/mol 12 g/mol 1 g/mol 

 
ITEM I. Selección múltiple. Recuerda adjuntar el desarrollo para las preguntas que corresponda, en caso contrario no será 
válida la respuesta. (3 puntos c/u) (24 puntos totales)   
 
1. ¿Cuál de las siguientes reacciones está correctamente 
balanceada? 
A) S (s) + O2 (g) → SO2 (g) 
B) N2 (g) + H2 (g) → 2 NH3 (g) 
C) HgO (s) → O2 (g) + Hg  
D) H2O (g) → O2 (g) + H2 (g) 
E) CH4 (g) + O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g) 
 
2. En un matraz se introducen 6,0×1024 moléculas de NO y 
6,0×1024 moléculas de O2, las cuales reaccionan de acuerdo a 
la ecuación: 

 
2 NO (g) + O2 (g)    →  2 NO2 (g) 

 
Al cabo de un tiempo se determina que en el matraz quedan 
4,5×1024 moléculas de O2, por lo tanto, se puede afirmar 
correctamente que el matraz también tiene:  
A) 1,5×1024 moléculas de NO y 1,5×1024 moléculas de NO2 
B) 1,5×1024 moléculas de NO y 4,5×1024 moléculas de NO2 
C) 3,0×1024 moléculas de NO y 1,5×1024 moléculas de NO2 
D) 3,0×1024 moléculas de NO y 3,0×1024 moléculas de NO2 
E) 4,5×1024 moléculas de NO y 3,0×1024 moléculas de NO2 
 
3. Un estudiante afirma que un electrón en el átomo de 
hidrógeno se desplaza en una órbita circular alrededor del 
núcleo. Mientras que otro estudiante lo contradice, afirmando 
que el electrón se distribuye en diferentes direcciones 
encontrándose en una zona de probabilidad. Al respecto, la 
validez de los planteamientos al ser propuestos por cada uno 
de los estudiantes depende:  
 
A) de las observaciones experimentales. 
B) de la teoría con la cual se analicen. 
C) del diseño experimental. 
D) de la pregunta de investigación propuesta. 
E) de las hipótesis planteadas. 
 
4. Una muestra de roca, de masa 1 kg, está compuesta de un 
79% en masa de variscita, AlPO4 x 2 H2O (masa molar = 158 
g/mol). De acuerdo a esto, ¿qué masa de aluminio contiene la 
muestra? 
A) 27 g 
B) 79 g 
C) 135 g 
D) 175 g 
E) 790 g 
 

5. Según la siguiente ecuación no balanceada:         
    P2H4 + PH3 → P4H2 
 
Al descomponer completamente 165 g de P2H4 (masa molar = 
66 g/mol), ¿qué cantidad, en mol, de fosfina (PH3) se obtiene? 
A) 2,5 
B) 3,0 
C) 4,8 
D) 5,0 
E) 6,0 

 
6. El gas amoniaco, cuya fórmula es NH3, tiene una masa molar 
igual a 17 g/mol. ¿Cuál o cuáles de las siguientes cantidades 
puede (n) considerarse equivalente (s) a un mol de amoniaco?  
I) 17 g de NH3  
II) 22,4 L (en condiciones normales) del gas  
III)    6.02 x 1023 moléculas de amoniaco  
 
a) solo I 
b) solo II 
c) solo III  
d) solo I y III 
e) I, II y III  
 
 
7. ¿Cuántos moles de cobre (M.A. Cu = 63.5 g/mol) están 
contenidos en 95, 4 g de este metal?  
a) 1.50 mol  
b) 6.35 mol  
c) 9.54 mol  
d) 63.50 mol  
e) 95.40 mol 
 
 
8. Con el análisis elemental de un compuesto orgánico se ha 
determinado su composición centesimal: 85.7% de C y el resto 
de H. Calcular la formula molecular si la masa molar es de 70 
g/mol.  
a) C2H2 
b) C3H6 
c) C3H8 
d) C5H10 
e) C4H8  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     NOTA  

http://www.profesorenlinea.cl/
http://www.educarchile.cl/
mailto:preuniversitarioinsuco2018@gmail.com


ITEM II. Desarrollo. Resuelva solo en el espacio asignado.  
 

             Estados de oxidación:  
 

Pb Hg Li Al 

2, 4 1, 2 1 3 

 
 

1. Nombra los siguientes Óxidos: (2 puntos c/u) (16 puntos totales) 
 

Compuesto 

(cálculo E.O) 

Nomenclatura tradicional Nomenclatura stock Nomenclatura sistemática 

PbO2  

 

  

Hg2O  

 

  

 
 
2. Nombra los siguientes Hidruros: (2 puntos c/u) (12 puntos totales)  
 

Compuesto 

(cálculo E.O) 

Nomenclatura Stock Nomenclatura sistemática 

LiH  

 

 

AlH3  
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