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QUÍMICA 
 

 

01. Diga que proposiciones son correctas 
(V) y cuáles no lo son (F): 
I. Las propiedades físicas de los 

gases se pueden explicar en 
términos de movimientos 
individuales de las moléculas.  

II. Un sólido cristalino tiene rigidez y 
orden de largo alcance; sus 
átomos, moléculas o iones ocupan 
posiciones específicas. El orden 
geométrico de éstos se llama 
estructura cristalina.  

III. Las fuerzas intermoleculares son 
importantes en los líquidos, ya que 
mantienen a las moléculas lo 
suficientemente próximas como 
para que estén confinadas en un 
volumen definido. 

 

A) VVV B) FVV C) FFV 
D) FVF E) FFF 

 
02. Respecto a los estados de agregación, 

indique las proposiciones incorrectas:  
I. En el estado sólido la materia tiene 

forma rígida; su volumen se ve 
afectado por la presión.  

II. Los gases son fluidos; el volumen 
del gas varía conforme varía la 
temperatura y la presión.  

III. Los líquidos tiene volumen fijo; son 
fluidos, toman la forma del 
recipiente que lo contiene y no 
tienen forma definida propia.  

IV. Los cambios de estados van 
acompañados de cambios de 
volumen. 

 

A) I y II B) II y III C) I y IV 
D) Solo IV E) Solo I  

 
 

03. Indique verdadero (V) o falso (F) 
según corresponda. 
I. Los sólidos y líquidos tienen 

volumen definido.  
II. Los líquidos y gases tienen forma 

variable. 
III. La distancia intermolecular en los 

gases es mayor que en los líquidos.  
 

A) VFF B) VVV C) VVF 
D) VFV E) FVV 

 
04. ¿Cuáles de los cambios de estados 

físicos son incorrectos? 
I. Sólido a gas :  Deposición. 
II. Gas a líquido :  Licuefacción. 
III. Líquido a sólido :  Sublimación.  

 

A) Solo I  B) Solo II C) Solo III 
D) I y III E) II y III 

 
05. Señale verdadero (V) o falso (F), 

según corresponda: 
I. Un recipiente que contiene solo 

agua líquida y hielo es una mezcla 
homogénea.  

II. La licuación es un cambio de 
estado idéntico a la condensación.  

III. Los cambios de estado de las 
sustancias no solo se producen por 
cambios de energía.  

 

A) VVV B) FFF C) FFV 
D) VVF E) FVF 

 
06. Según el siguiente diagrama de fases 

para el iodo, indique lo que 
corresponde:  
I. La curva “OC” es la curva de 

presión de vapor del iodo líquido. 
II. La curva “OB” es de sublimación 

del iodo sólido.  
III. Las temperaturas de fusión y del 

punto triple son prácticamente la 
misma.  
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A) Solo II  B) I y II C) II y III 
D) I y III E) I, II y III 
 

07. Indique lo que corresponde al estado 
gaseoso: 
I. Los gases están formados por 

moléculas que están separadas 
entre sí por distancias grandes, 
mucho mayores que sus propias 
dimensiones; se les considera 
como masas puntuales (de volumen 
despreciable). 

II. Las moléculas gaseosas están en 
constante movimiento aleatorio, en 
todas direcciones, y frecuentemente 
chocan unas con otras, siendo 
éstas colisiones perfectamente 
elásticas. 

III. La energía cinética promedio de las 
moléculas es inversamente 
proporcional a la temperatura 
absoluta del gas.  

 

A) VVV B) VVF C) VFV 
D) FVV E) FVF 

 
08. Indique verdadero (V) o falso (F) 

según corresponda:  
I. Al aumentar la altitud sobre el nivel 

del mar, disminuye la presión 
atmosférica.  

II. La presión manométrica de un gas 
es la presión real del mismo. 

III. La presión de 1900 mmHg equivale 
a una de presión de 3 atmósferas.  

 

A) VFF B) VVF C) VVV 
D) VFV E) FVF 

 

09. Diga que proposiciones son 
incorrectas:  
I. Un cierto gas licuado, contenido en 

un tanque, soporta la presión de    
8,6 atm; esto equivale a 871,4 kPa 
aproximadamente 

 1atm 101325 Pa . 

II. La presión ejercida por líquidos en 
reposo depende sólo de la altura 
que alcancen en sus recipientes.  

III. Los líquidos transmiten en toda 
dirección y sentido, pero con 
diferente intensidad, la presión que 
se aplica sobre ellos.  

 

A) I, II  B) II, III C) I, III 
D) Solo III E) I, II y III 

 
10. Halle la presión absoluta del gas 

mostrado en las figuras a y b 
respectivamente (en atm).  

 
      A)          B) 
 
 
 
 
 
 
 
A) 0,5 y 1 B) 1 y 1,5 C) 1,5 y 2 
D) 1 y 2 E) 2 y 3 

 
11. Del siguiente gráfico, determine la 

presión absoluta del gas “A” en 
atmósferas.  

Dato:  atmP 760 mmHg  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A) 1,18 B) 2,36 C) 3,54 
D) 4,72 E) 5,98 

Presión (mmHg) 

Sólido 
Líquido 

Gas 

760 

91,6 O 

D C 

B 

113,6 ºC 184,4 ºC 

Temperatura 

Gas  

Hg 

Pa = 760 mmHg 

h = 76 cm 

Hg 

Patm 

GAS 
“A” 

Gas  

Hg 

h = 76 cm 
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12. Alumnos del CEPREUNI descubren un 
nuevo planeta en el cual la gravedad 
tiene el mismo valor que en la Tierra. 
La atmósfera es de amoniaco y en la 
superficie (h = 0) la presión que ejerce 
es de 400 mmHg a 250 K. Calcule la 
presión (mmHg) en el pico más alto del 
planeta (8000 m) suponiendo que la 
temperatura y densidad de la 
atmósfera se mantienen constante.  
A) 36   B) 72   C)  256 
D) 144 E) 400 

 
13. Indique que proposiciones son 

correctas: 
I. La escala termométrica moderna, 

denominada Escala Termodinámica 
de Temperatura se construye no 
por dos puntos constantes sino por 
uno, el cual se denomina punto 
triple del agua.  

II. La temperatura es una propiedad 
de la materia, y es la que 
determinará si dos o más sistemas 
están o no en equilibrio térmico;  
luego, podemos inferir que cuando 
dos o más sistemas están en 
equilibrio térmico, tienen la misma 
temperatura.  

III. De acuerdo al S.I. existen dos 
escalas de temperatura: celsius 
(ºC) y kelvin (K).  

 

A) I y II B) II y III C) I, II, III 
D) I y III  E) Solo I  

 
14. Indique si las siguientes proposiciones 

son verdaderas (V) o falsas (F) 
I. Las escalas absolutas de 

temperatura presentan el mismo 
cero.  

II. 25ºC 77ºF  

III. 40ºC 40ºF    
 

A) VVV B) VVF C) VFF 
D) FFF E) FFV 

 
 

15. La temperatura de sublimación del 
hielo seco es de – 78,3 ºC. Si se 
conoce que el hielo funde a 10 ºN y el 
agua hierve a 190 ºN. ¿Cuál será el 
valor de dicha temperatura en ºN? 
A) –150,9   B) –130,9 C) –120,1 
D) 130,9 E) 150,9 

 
16. La lectura de la temperatura de un 

fluido en la escala fahrenheit es el 
doble que la leída en la escala celsius. 
¿Cuál es el valor de dicha temperatura 
en la escala kelvin? 
A) 305 B) 420 C) 433 
D) 640 E) 780 

 
17. Se tienen 2 sustancias A y B. Se 

observa que el punto de ebullición de 
B es 54 ºF mayor que el punto de 
ebullición de A. Si se determina que el 
punto de ebullición de B es 92 ºC 
mayor que el punto de ebullición del 
agua, determine el punto de ebullición 
de la sustancia A en grados kelvin. 
Considere que las medidas se realizan 
a nivel de mar.  
A) 166 B) 325 C) 435 
D) 462 E) 512 
 

18. Indique cuál de las siguientes 
afirmaciones es incorrecta respecto a 
los gases ideales: 
A) Son considerados de masas 

puntuales porque su volumen es 
despreciable. 

B) Según Charles a presión constante 
el volumen aumenta cuando 
aumenta la temperatura.  

C) Según Boyle, PV = constante si la 
temperatura no varía.  

D) La presión y el volumen de los 
gases varían en forma directamente 
proporcional. 

E) La presión varía de modo 
directamente proporcional a la 
temperatura. 
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19. Respecto a los gases ideales indique 
verdadero (V) o falso (F) a cada 
proposiciones: 
I. Según la ley de Boyle-Mariotte: 

“Una masa fija de un gas ocupa un 
volumen inversamente proporcional 
a la presión (absoluta) a la que está 
sometido” 

II. Según la ley de Charles: “A una 
presión fija, el volumen ocupado por 
una cantidad determinada de un 
gas ideal es directamente 
proporcional a su temperatura, 
expresado en kelvin”. 

III. Cuando el volumen de cierto gas 
ideal a 263 K aumenta desde 3,00 
litros, hasta 4,5 litros, sin variar la 
presión, la temperatura final del gas 
será 394,5 K.  

 

A) VVV B) VFV C) FVF 
D) FFV E) VVF 

 
20. Una habitación tiene 5m 4m 4m  . 

¿Entra o sale aire de este recinto, y 
cuánto, si la temperatura en el varía de 
27 ºC a  –3 ºC permaneciendo 
constante la presión? 
A) Entran 8 m3 de aire. 
B) Salen 8 m3 de aire.  
C) Entran 8,9 m3 de aire. 
D) Salen 8,9 m3 de aire. 
E) No entra ni sale aire. 

 
21. Suponiendo comportamiento de gas 

ideal, ¿cuáles de los siguientes 
enunciados son correctos? 
I. La presión que ejerce un gas a 

volumen constante es 
independiente de su temperatura.  

II. A temperatura constante, al 
aumentar la presión ejercida sobre 
una muestra de gas se provocará 
una disminución del volumen de 
muestra. 

III. A presión constante, el volumen de 
un gas es inversamente 

proporcional a la temperatura 
absoluta. 

 

A) Solo I  B) Solo II C) Solo III 
D) I y III E) II y III 

 
22. El hidrógeno que está almacenado en 

un cilindro metálico tiene una presión 
de 252 atm a 25 ºC. ¿Cuál será la 
presión en el cilindro (en atm) cuando 
se sumerja en nitrógeno líquido a        
–196 ºC 
A) 37,5 B) 65,1 C) 105,3 
D) 165,7 E) 182,4 

 
23. Una muestra de gas a 22 ºC y          

740 mmHg de presión se calienta 
hasta que su volumen aumenta al 
doble. ¿Qué presión (en mmHg) 
regresará el volumen de la muestra a 
su valor original? 
A) 370 B) 740 C) 925 
D) 1110 E) 1480 

 
24. La tecnología al vacío ha adquirido 

cada vez más importancia en diversas 
aplicaciones científicas e industriales. 
Calcule el número de moléculas 
presentes a 298 K y a 1,00 10–5 mmHg 
(que suele ser el vacío más alto que se 
logra), en un balón de 1 L de 
capacidad. 

A) 33,23 10  B) 43,23 10  

C) 53,23 10  D) 63,23 10   

E) 73,23 10  

 
25. En un frasco, inicialmente al vacío, que 

contiene un deshidratante sólido 
(absorbe humedad), se introduce una 
mezcla de nitrógeno y vapor de agua a 
1 atm de presión. Si después de un 
tiempo la presión decae a un valor de 
745 mmHg (y luego ya no baja más), 
calcule el volumen (en L) del recipiente 
si el deshidratante sufrió un aumento 
de peso de 0,150 g a 20 ºC (desprecie 
el volumen del deshidratante). 
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A) 6,75 B) 7,82  C) 8,81  
D) 10,16 E) 12,50  
 

26. Una muestra de gas sufre 3 procesos 
en el siguiente orden: isotérmico, 
isócoro e isobárico. ¿Cuál o cuáles de 
las siguientes gráficas describen 
correctamente el proceso en su 
totalidad? 

 
 
 
 
 
 
 
  I         II 
 
 
 
 
 
 
    III 
 

A) Solo I B) Solo II C) Solo III 
D) I y II E) II y III 

 

27. A 290 K y presión de 52,16 10 Pa, 

3,00 gramos de gas cloro ocupan un 
volumen de 0,4723 dm3. Calcule la 
masa molar del cloro y su densidad. 
Dato: 1 atm = 101325 Pa 
A) 66,48 g/mol B) 58,45 g/mol 
 6,35 g/L  5,84 g/L 

 

C) 70,62 g/mol D) 70,62 g/mol 
 6,35 g/L  6,74 g/L 

 

E) 66,48 g/mol 
 5,97 g/L 

 
28. Indique verdadero (V) o falso (F), 

según corresponda: 
I. Según la ley de Avogadro, a 

condiciones idénticas de presión y 
temperatura, volúmenes iguales de 

cualquier gas contienen el mismo 
número de moléculas. 

II. A condiciones P 1,1atm  y 

T 280 K , un mol de 2(g)H  o un 

mol de (g)He  ocupan diferente 

volumen respectivamente.  
III. A 280 K y 1,1 atm el volumen molar 

de cualquier gas es 20,87 litros. 
 

A) VFF B) VFV C) VVV 
D) VVF E) FVV 

 
29. Responda verdadero (V) o falso (F) a 

las siguientes proposiciones según 
corresponda: 
I. Un volumen de 40 litros de 

nitrógeno a condiciones normales 
contiene la misma cantidad de 
sustancia que un volumen de        
40 litros de argón a iguales 
condiciones. 

II. El volumen molar del xenón 

 rA 131,3  a 20 ºC y 2 atm es 

mayor que el volumen molar del 

Helio  rA 4  a 21 ºC y 2 atm. 

III. El volumen de 2 moles de oxígeno 
a condiciones normales es mayor 
que el volumen de 2 moles de 
hidrógeno a 0 ºC y 1,2 atm. 

 

A) VVV B) VVF C) VFV 
D) VFF E) FFV 

 

30. ¿Cuál es la relación 
P

T
 (mmHg/K) para 

el N2 para que tenga la misma 
densidad que el O2 en condiciones 
normales? 
B) 0,3 B) 2,4 C) 3,2 
D) 6,4 E) 8,9 

 
31. A la presión P y temperatura T (en 

kelvin), la densidad de un gas es      
0,77 g/L. A las mismas condiciones 1 L 
de oxígeno tiene una masa de 1,45 g; 

V 

P 

T(K) 

P 

T(K) 

V
K 
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¿cuál es la masa molar (g/mol) del 
gas? 
A) 9,36 B) 17 C) 28 
D) 52 E) 468 

 
32. Señale como verdadero (V) o falso (F) 

a las proposiciones: 

I. En una mezcla equimolar de 4(g)CH  

y 2(g)O , sus fracciones molares son 

iguales. 
II. El aire húmedo tiene mayor masa 

molar aparente que el aire seco. 
III. Según Amagat–Leduc, a presión 

constante, el volumen del gas es 
directamente proporcional a su 
número de moles.  

 

A) VVV B) VFV C) FFV 
D) VVF E) FFF 

 
33. En un matraz de 10 litros a 20 ºC, en el 

que se ha realizado el vacío, se 
introducen 2 g de oxígeno, 2 g de 
nitrógeno y 2 g de dióxido de carbono. 
Calcule la presión parcial (atm) del 
oxígeno.  
A) 0,02 B) 0,15 C) 0,21 
D) 0,32 E) 0,45 

 
34. Considere tres recipientes que se 

conectan mediante una llave de paso, 
inicialmente cerrada. Uno de los 
recipientes, de 4 litros, contiene 
oxígeno a 300 mmHg y 20 ºC. El 
segundo, de 2 litros, contiene 
nitrógeno a 600 mmHg y 25 ºC. El 
tercer recipiente, de 5 litros, contiene 
hidrógeno a 400 mmHg y 30 ºC. Al 
abrir la llave de paso se mezclan los 
gases y el equilibrio térmico establece 
una temperatura final de 25 ºC. 
Determine la masa molar aparente de 
la mezcla. 
A) 9,87 B) 12,41 C) 17,46 
D) 19,00 E) 29,32 

 

35. Un volumen de nitrógeno pasa en 20 
segundos por el orificio de un 
efusiómetro. Bajo las mismas 
condiciones de Avogadro una mezcla 
gaseosa de oxígeno y dióxido de 
carbono se difunde en 24 segundos. 
Determine el porcentaje en masa de 
oxígeno en la mezcla. 
A) 18,56% B) 24,36%  
C) 28,62% D) 30,6% 
E) 40,3% 

 
36. Un mol de gas A efunde en 2 

segundos y un mol de gas B efunde en 
4 segundos. ¿En cuánto tiempo 
efundirá una mezcla de 0,25 moles de 
gas A con 0,75 moles de gas B? 
Todos los procesos se realizan a las 
mismas condiciones de presión y 
temperatura. 
A) 2,0  B) 2,5 C) 3,0 
D) 3,6 E) 4,2 

 
37. Señale como verdadero (V) o falso (F) 

a cada proposición: 
I. Gracias a la efusión se pueden 

detectar los aromas de la sazón o 
los aromas de un perfume. 

II. La velocidad de difusión del 4(g)CH  

es proporcional a la velocidad de 

difusión del 2(g)SO  como 1 es a 4.  

III. El tiempo de efusión de un gas es 
inversamente proporcional a la raíz 
cuadrada de su masa molar. 

 

A) VFF B) VVF C) FFF 
D) FVV E) VVV 

 
38. Se hace reaccionar 13 g de zinc con 

80 g de HC . Determine el volumen de 
hidrógeno (L) obtenido a 27 ºC y    
1248 mm de Hg. Considere 80% de 
rendimiento del proceso.  
Masa atómica: Zn = 65 

(s) (aq) 2(aq) 2(g)Zn HC ZnC H    

A) 5,6 B) 3,0 C) 2,4 
D) 2,1 E) 1,8 
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39. La combustión completa de 1,5 g de 

propano  3 8C H  produjo 1030 mL de 

dióxido de carbono (CO2), medidos a 
condiciones normales de presión y 
temperatura. ¿Cuál es el rendimiento 
(%) de la reacción? 

3 8(g) 2(g) 2(g) 2 ( )C H O CO H O    
 

A) 20 B) 30 C) 40 
D) 45 E) 80 

 
40. La reacción química correspondiente a 

la combustión completa del metano se 
representa en la ecuación siguiente: 

4(g) 2(g) 2(g) 2 (g)CH 2O CO 2H O    
 

Si 2 moles de metano reaccionan con 
5 moles de oxígeno, calcule la 
densidad (g/L) a condiciones normales 
de la mezcla gaseosa obtenida al final 
de la reacción. 
Datos: R 0,082 atmL/mol K 

 

A) 18,0 B) 21,5 C) 27,4 
D) 32,8 E) 44,0 

 
41. Si un quemador a gas consume 

metano a 5,1 L/min medido a 773 
mmHg y 28 ºC, según:  

4 2 2 2CH 2O CO 2H O .    

¿Qué volumen de óxido en 4 min debe 
suministrarse, medido a 730 mmHg y 
30 ºC? 
A) 5,1 B) 8,72 C) 10,9 
D) 37,5 E) 87,2 

 
42. Calcule la composición volumétrica de 

la mezcla final resultante cuando se 
hacen reaccionar 3 litros de acetileno, 

2 2(g)C H , con 5 litros de 2(g)O , medidos 

a las mismas condiciones de presión y 
temperatura, si los productos 

gaseosos son 2(g)CO  y 2 (g)H O . Luego, 

determine la alternativa correcta. 

A) % CO2V 14,28%  

B) % H O2V 28,57%  

C) % C H2 2V 57,14%  

D) % CO2V 67,14%  

E) % CO2V 35,71%  

 
43. Señale las propiedades generales de 

los líquidos. 
I. Son incompresibles. 
II. Son fluidos 
III. Adoptan el volumen y la forma del 

recipiente que lo contiene. 
IV. Densidad baja. 

 

A) I y II B) Solo II C) I, II y III 
D) II y IV E) I, II y IV 

 
44. Respecto al estado líquido, identifique 

las proposiciones correctas: 
I. Un líquido confinado en un 

recipiente cerrado (inicialmente 
vacío) se vaporiza parcialmente 
hasta alcanzar un estado de 
equilibrio. 

II. Se caracteriza por un valor de la 
presión de vapor que solo depende 
de la naturaleza y de la temperatura 
del sistema. 

III. Se caracteriza por la tendencia de 
la sustancia de conservar su 
volumen y mantener su forma. 

 

A) Solo I B) Solo II C) Solo III 
D) I y III E) II y III 

 
45. Indique verdadero (V) o falso (F) 

según corresponda: 
I. Los líquidos con interacciones 

moleculares intensas presentan 
viscosidades elevadas. 

II. La viscosidad disminuye al 
aumentar la temperatura. 

III. La tensión superficial es la energía 
requerida para incrementar el área 
de la superficie de un líquido en una 
unidad. 

 

A) VVF B) VVV C) VFV 
D) FVV E) FFF 
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46. Respecto a las propiedades generales 
de los líquidos, responda verdadero 
(V) o falso  (F) a cada proposición 
según corresponda: 
I. En un líquido, la fuerza de cohesión 

entre las moléculas es del mismo 
orden de magnitud que la fuerza 
debida al movimiento de traslación 
de las moléculas. 

II. La densidad de un líquido en el 
plano vertical es mayor a la 
densidad del líquido en el plano 
horizontal debido a la acción de la 
gravedad. 

III. Así como ocurre en los gases, un 
volumen de cualquier líquido puro a 
las mismas condiciones de presión 
y temperatura, contiene la misma 
cantidad de sustancia. 

 

A) VVV B) VVF C) VFV 
D) VFF E) FFF 

 
47. Señale verdadero (V) o falso (F), 

según corresponda, acerca de las 
propiedades de los líquidos. 
I. La viscosidad aumenta con el 

incremento de la temperatura. 
II. La tensión superficial aumenta con 

el incremento de las fuerzas 
intermoleculares. 

III. A menor fuerza intermolecular en 
un líquido, este tendrá mayor 
viscosidad. 

 

A) FVV B) FVF C) FFV 
D) VVF E) VVV 

 
48. Respecto a la tensión superficial, 

indique la proposición verdadera (V) o 
falsa (F), según corresponda: 
I. Es la energía necesaria para 

aumentar el área superficial de un 
líquido (J/m2). 

II. A mayor temperatura, mayor 
tensión superficial.  

III. La tensión superficial del mercurio 
es mayor que la del agua. 

A) VVV B) VFV C) VVF 
D) FVV E) VFF 

 
49. Respecto a las propiedades de los 

líquidos, responda verdadero (V) o 
falso (F) a cada proposición según 
corresponda: 
I. Las moléculas en el interior de un 

líquido presentan un desequilibrio 
de fuerzas que hace que estas 
asciendan a la superficie 
espontáneamente a cualquier 
temperatura. 

II. Con un aumento de temperatura de 
un líquido, las moléculas aumentan 
su energía cinética chocando entre 
sí con mayor frecuencia. Esto 
aumenta la fricción entre moléculas, 
y a nivel macroscópico, la 
viscosidad del líquido. 

III. Cuanto mayor sea la densidad de 
un líquido, menor será la velocidad 
con la que desciende una bola de 
acero que lo atraviesa. 

 

A) VVV B) VVF C) VFV 
D) VFF E) FFF 

 
50. En el siguiente gráfico se observa la 

variación de la presión de vapor de los 
líquidos A, B y C, frente a la 
temperatura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indique las siguientes proposiciones 
son verdaderas (V) o falsas (F) 
I. El líquido A es más volátil que el 

líquido C. 

Pv (mmHg) 

t (ºC) 

760 

C 

B 

A 
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II. La temperatura de ebullición normal 
del líquido B es menor que la del 
Líquido C. 

III. Las fuerzas intermoleculares del 
líquido A, son mayores que la del 
líquido B. 

 

A) VFV B) FVF C) FFV 
D) VFF E) VVF 

 
51. Indique la proposición verdadera (V) o 

falsa (F), según corresponda: 
I. La presión ejercida por un vapor en 

equilibrio con su líquido se 
denomina presión de vapor. 

II. Cuanto mayor es la fuerza 
intermolecular de un líquido, mayor 
será su presión de vapor. 

III. Líquidos que tienen presión de 
vapor alta, tienen bajo punto de 
ebullición. 

 

A) VVV B) VVF C) FVV 
D) VFV E) VFF 

 
52. La presión de vapor de un líquido en 

un recipiente cerrado. 
A) Depende de la cantidad de líquido. 
B) Depende del área superficial. 
C) Depende de la forma del recipiente. 
D) Depende de la temperatura y de la 

naturaleza del líquido. 
E) No depende de ninguno de los 

factores anteriores. 
 
53. Considere la siguiente tabla de datos 

para la sustancia A y responda 
verdadero (V) o falso (F) a cada 
proposición según corresponda: 

 

Temperatura (ºC) 0 30 60 90 110 

Presión de Vapor  
(mm Hg) 

12,2 78,8 352,7 1187,1 2361,3 

 

I. La sustancia A es un líquido a 
condiciones ambientales. 

II. La sustancia A es más volátil que el 
agua. 

III. A una altura geográfica en la que la 
presión es de 0,464 atm, la 

sustancia A hierve aproxima-
damente a 60 ºC. 

A) VVV B) VVF C) VFV 
D) FVV E) VFF 

 
54. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) 

de las siguientes proposiciones: 
I. Si en un experimento se recoge   

124 mL de oxígeno gaseoso sobre 
agua a 25 ºC y presión barométrica 
de 725 mmHg, el gas húmedo debe 
contener 0,25 g de O2. 

II. Si a 25 ºC la humedad relativa es 
de 80% la presión parcial del agua 
es 19,04 mmHg. 

III. Si la humedad relativa es 100%, el 
aire estará saturado de vapor. 

 

Dato: 25ºC
H O2

P 23,8mmHg  

A) VVV B) VVF C) VFV 
D) FVV E) FFV 

 

55. El gas acetileno  2 2C H  un gas 

combustible muy importante en 
soldaduras se produce en el 
laboratorio cuando el carburo de calcio 

2CaC  reacciona con agua: 

2(s) 2 ( ) 2 2(g) 2(ac)CaC 2H O C H Ca(OH)  

Para una muestra de C2H2 colectada 
en agua, la presión total del gas es 
738 mmHg y el volumen 523 mL. 
Determine cuántos gramos de 
acetileno se colectaron si el proceso 

se realizó a 23 ºC.  23ºC
vH O2

P 21 mmHg . 

A) 0,528 B) 1,521 C) 2,262 
D) 3,168 E) 4,126 

 
56. Hallar el volumen en mL a condiciones 

normales de una masa de gas seco, el 
cual al ser recogido sobre agua a       
20 ºC, ocupa un volumen de 52,65 mL 
a una presión de 754,7 mmHg.  

Dato:  20ºC
vP 17,8 mmHg  

A) 47,6 B) 48,7 C) 49,0 
D) 51,1 E) 54,8 
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57. Se recogieron 38,9 cm3 de oxígeno 
gaseoso por desplazamiento de 
alcohol etílico a 19 ºC. La temperatura 
del gas es 19 ºC, y la presión 
barométrica es 757 mmHg a 19 ºC la 
presión de vapor del alcohol etílico es 
de 40 mmHg. ¿Cuántos moles de 
oxígeno se recogieron teniendo en 
cuenta que la mezcla gaseosa se 
saturó del vapor del alcohol etílico? 
A) 0,00153 B) 0,00162  
C) 0,00165 D) 0,0153 
E) 0,0160 

 
58. ¿Cuántos gramos de agua se 

obtendrían si se condensara todo el 
vapor de agua, del aire húmedo 
contenido en una habitación de 
dimensiones 5 5 2,5   m3, si la 

temperatura ambiente es 25 ºC y el    
% Hr es 80%? 

VH O2P  a 25 ºC = 23,76 mmHg 

A) 763,4 B) 816,5  
C) 1149,5 D) 1316,6 
E) 1460,7 

 
59. Una habitación de dimensiones 

3 4 2   m3 contiene aire con humedad 

relativa del 80% a 30 ºC y 1 atm. Si el 
ambiente se enfría (a presión 
constante) a una temperatura de       
10 ºC y 100% de humedad relativa. 
Indique la cantidad en gramos de agua 
que se condensa. 

Datos: 10ºC
VH O2

P 9,2  mmHg;  

            30ºC
VH O2

P 31,8mmHg ;  

A) 0,18 B) 0,36 C) 1,08 
D) 1,24 E) 2,15 

 
60. ¿Cuál de los siguientes tipos de 

sólidos tienen generalmente los puntos 
de fusión más bajos? 
A) Aquellos que están compuestos por 

moléculas simétricas pequeñas. 

B) Aquellos que están compuestos por 
iones positivos y negativos 
pequeños. 

C) Aquellos que están compuestos por 
moléculas polares. 

D) Aquellos en los cuales los átomos 
están ligados con enlaces 
covalentes y forman así una red. 

E) Aquellos que están formados por 
iones positivos y electrones 
móviles. 

 
61. Indique con verdadero (V) o falso (F) a 

las proposiciones siguientes: 
I. Los sólidos pueden ser cristalinos o 

amorfos. 
II. Los sólidos cristalinos se 

caracterizan por poseer un punto de 
fusión definido. 

III. El punto de fusión nos ayuda como 
criterio de pureza de un material. 

 

A) VVV B) VVF C) FVV 
D) FFV E) VFV 

 
62. Clasifique las proposiciones como 

verdaderas (V) o falsas (F) según 
corresponda: 
I. El MgO, CaO, CaS y CsC  son 

ejemplos de sólidos iónicos. 
II. Los sólidos covalentes como el 

diamante y el cuarzo son buenos 
conductores de la electricidad.  

III. Las partículas de un sólido 
molecular, se hallan enlazadas por 
medio de enlaces covalentes.  

 

A) VVV B) VFV C) FVV 
D) VFF E) FFF 
 

63. Respecto a los sólido señale lo 
correcto: 
I. Los sólidos amorfos se caracterizan 

porque muchos de ellos tienen 
pequeñas regiones cristalinas 
conectadas con grandes regiones 
no cristalinas. 



QUIMICA EU – 2016  MATERIAL MCQ Nº 04 

 

TAREAS                       QUÍMICA - 11 - 

II. El NaC  es un sólido cristalino, por 
lo tanto debe fundir en un rango de 
temperatura. 

III. Los sólidos cristalinos tienen una 
forma geométrica definida.  

 

A) Solo I  B) Solo II C) Solo III 
D) I y II E) I y III 
 

64. A escala atómica, los sólidos 
cristalinos son: 
A) Compresibles y desordenados. 
B) Compresibles y ordenados. 
C) Incompresibles y ordenados.  
D) Incompresibles y desordenados. 
E) Incomprimibles.  

 
65. Señale verdadero (V) o falso (F) según 

corresponda: 
I. Los sólidos metálicos son buenos 

conductores del calor y la 
electricidad. 

II. Los metales cristalizan en forma de 
sólidos en los que los iones 
metálicos se encuentran en los 
puntos de la red, rodeados de un 
“mar de electrones” deslocalizados.  

III. Todos los metales son sólidos a 
temperatura ambiente. 

 

A) VFV B) VVF C) VFF 
D) VVV E) FVV 
 

66. Una sustancia sólida transparente 
funde a 802 ºC y no conduce la 
electricidad; se disuelve en el agua 
formando una solución que conduce la 
electricidad; cristaliza en un 
ordenamiento cúbico. ¿Qué tipo de 
sólido podría ser esta sustancia? 
A) Cristalino covalente 
B) Cristalino molecular 
C) Cristalino iónico 
D) Metálico 
E) Amorfo 
 
 

67. Indique cuáles de las siguientes 
propiedades corresponde a un sólido. 
I. Las partículas en posiciones fijas, 

tienen un movimiento vibratorio. 
II. Adoptan el volumen y la forma del 

recipiente que lo contiene. 
III. Son incompresibles. 

 

A) VFV B) VVF C) FFV 
D) FVF E) VFF 

 
68. Los sólidos A y B presentan las 

siguientes características: 
 

Sólido A Sólido B 

- Sus partículas 
están 
ligeramente 
desordenadas y 
en posiciones 
fijas. 

- Funden en un 
intervalo de 
temperatura. 

- Es isotrópico.  
 

- Sus partículas 
están en 
posiciones fijas, 
vibrando, 
formando 
figuras 
geométricas. 

- Funden a una 
temperatura fija. 

- Es anisotrópico.  

 

Señale verdadero (V) o falso (F), 
según corresponda: 
I. El sólido B podría clasificarse en 

iónico, molecular covalente o 
metálico. 

II. El sólido A es cristalino y el B 
amorfo. 

III. Un ejemplo de sólido A es el vidrio 
y el del sólido B es el NaC  (cloruro 
de sodio). 

 

A) VVV B) FFV C) VFF 
D) VFV E) FVF 

 
69. Indique si las proposiciones son 

verdaderas (V) o falsas (F), según 
corresponda: 
I. Los sólidos cristalinos como el 

hielo, 2 (s)H O , y el cloruro de sodio, 

(s)NaC , tienen punto de fusión 

definido, mientras que los sólidos 
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amorfos se ablandan en un 
intervalo de temperatura. 

II. Los sólidos como el cuarzo (SiO2), 
dióxido de carbono (CO2), diamante 
(C) y algunos plásticos presentan la 
propiedad de anisotropía. 

III. Los sólidos cristalinos presentan 
diferentes geometrías, caracte-
rísticas de cada sustancia, debido a 
que sus átomos, iones o moléculas 
tienen un ordenamiento regular y 
bien definido. 

 

A) VVV B) VVF C) VFV 
D) FVV E) VFF 

 
70. Indique la relación correcta: 

I. Sólidos 
II. Punto de fusión 
III. Sublimación 

 

a) Temperatura a la cual la fase sólida 
y líquida coexisten en equilibrio.  

b) El hielo seco, 2(s)CO , pasa 

directamente a 2(g)CO . 

c) Tienen forma definida y son 
prácticamente incompresibles. 

 

A) I – c, II – b, III – a  
B) I – c, II – a, III – b 
C) I – a, II – b, III – c  
D) I – b, II – c, III – a  
E) I – b, II – a, III – c  

 
71. Teniendo el dato del diámetro de las 

partículas de la fase dispersa, indique 
en cada caso la veracidad (V) o 
falsedad (F) de las siguientes 
proposiciones: 
Datos:  
a) Menor 1 nm  
b) 1 – 1000 nm 
c) Mayor que 1000 nm  

 

I. c es una suspensión y b es un 
coloide.  

II. a es una solución por lo que 
presenta el fenómeno llamado 
efecto Tyndall.  

III. Un ejemplo de b sería la neblina. 
 

A) FFV B) VFF C) VVV 
D) VFV E) FFF 

 
72. Respecto a los sistemas disperso, 

indique las proposiciones correctas: 

I. Los diámetros () de las partículas 
en los diferentes sistemas 
dispersos presentan el siguiente 

orden: Solución Coloide Suspensión      

II. La denominada leche de magnesia 

  2(ac)
Mg OH  tiene partículas con 

diámetros superiores a 1000 nm. 
III. Los coloides, soluciones y 

suspensiones atraviesan con 
facilidad los filtros. 

 

A) Solo I B) Solo II C) Solo III 
D) I y II E) I, II y III 

 
73. Indique que característica(s) no 

corresponden a las suspensiones:  
I. Las partículas de una suspensión 

tienden a sedimentar por efecto de 
la gravedad. 

II. Las suspensiones son sistemas 
homogéneos. 

III. Todas las suspensiones tienen 
partículas que se pueden observar 
a simple vista. 

 
A) Solo I B) Solo III C) I y II 
D) II y III E) I, II y III 

 
74. Con respecto a las propiedades de los 

coloides, señale las proposiciones 
falsas: 
I. El efecto Tyndall, es la dispersión 

de la luz a través del coloide. 
II. El movimiento Browniano, es un 

movimiento continuo y aleatorio de 
las partículas coloidales. 
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III. La gelatina no presenta el efecto 
Tyndall. 

 

A) Solo I B) Solo II C) Solo III 
D) I y II E) II y III 

 
75. Determine si cada una de las 

siguientes proposiciones son 
verdaderas (V) o falsas (F), según 
corresponda: 
I. Los aerosoles son dispersiones 

coloidales de líquido en gas. 
II. Los coloides se diferencia de las 

soluciones por el efecto Tyndall. 
III. La fase dispersa y dispersante de 

un coloide se pueden separar por 
diálisis. 

 

A) VVV B) VVF C) VFF 
D) FFF E) FVV 

 
76. No es una propiedad de los sistemas 

coloidales. 
A) Se separan por diálisis. 
B) Se identifican por el efecto Tyndall. 
C) Presenta movimiento Browniano. 
D) El diámetro molecular de las 

partículas de la fase dispersa es 
menor a 1 nm. 

E) Por lo general son opacos o 
lechosos. 

 
77. Son propiedades de las soluciones en 

general: 
I. Son estables en el tiempo, es decir, 

mientras el solvente no se evapore, 
el soluto no precipita.  

II. Sus componentes se pueden 
separar por diálisis. 

III. El soluto se puede distinguir del 
solvente por efecto Tyndall. 

IV. Sus componentes se pueden 
separar por medios físicos, tales 
como la destilación, evaporación, 
etc. 

 

A) Solo I B) Solo III C) I y IV 
D) I, II y IV E) III y IV 

78. Indique el valor de verdad de los 
sistemas: 

I. 2
2(s) (ac)(ac)Mg(OH) Mg 2OH   es 

una solución. 

II. (ac) (ac)(ac)NaC Na C    es una 

solución. 
III. La gelatina es un sistema 

homogéneo. 
 

A) VVV B) FVF C) VFV 
D) VVF E) FVV 

 
79. Marque la relación incorrecta, acerca 

de la clasificación de soluciones. 

A) (ac)NaC  : Solución iónica 

B) 2 5 (ac)C H OH : Solución molecular 

C) Bronce : Solución sólida 

D) (ac)HC  : Solución molecular 

E) HC , 2 4H SO  disueltos en 2H O :  

   Solución ternaria. 
 
80. Indique como verdadero (V) o falso (F) 

a las proposiciones siguientes: 
I. La solubilidad solo se determina 

respecto al agua como disolvente. 
II. Si un soluto tiene una curva de 

solubilidad de pendiente negativa, 
esto significa que su solubilidad 
aumenta con el incremento de 
temperatura. 

III. En un proceso de disolución 
endotérmico la solubilidad del 
soluto disminuye con la disminución 
de la temperatura. 

 

A) FVV B) VFF C) FFV 
D) VFV E) FFF 

  
81. A partir de la siguiente gráfica de la 

solubilidad de un sal “X” versus la 
temperatura, indique las proposiciones 
correctas: 
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I. A 60 ºC, la solución saturada 
contiene 15 g de soluto en 20 g de 
H2O 

II. A 20 ºC, 250 g de solución saturada 
contiene 50 g  de soluto. 

III. La disolución de X es un proceso 
exotérmico. 

 

A) Solo I B) Solo II C) I y II 
D) II y III E) Solo III 

 

82. Calcule la cantidad de 3KNO  que 

cristalará por cada 200 g de agua, al 
enfriar a 20 ºC una solución saturada 

de 3KNO  a 50 ºC. 

 
 

A) 46 g  
B) 76 g  
C) 86 g 
D) 100 g 
E) 106 g 

 
83. Una solución saturada de la sal “x” se 

prepara disolviendo 300 g de la sal en 
500 mL de agua. Si la solución se 
enfría hasta 30 ºC, después de 
haberse hallado a 80 ºC, calcule la 
masa de “x” (en g) que cristalizará.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 100 B) 200 C) 220 
D) 250 E) 280 

84. En qué solución, al aumentar la 
presión, aumenta la solubilidad? 

A) (ac)NaC  B) 2 5 (ac)C H OH  

C) I(ac)K  D) 2(ac)CO  

E) 3 (ac)CH COOH  

 
85. Se tiene una mezcla hecha con 10 mL 

de alcohol etílico y 30 mL de 2H O . 

Calcule el porcentaje en volumen del 
soluto de la solución. 
A) 10 B) 20 C) 25 
D) 30 E) 40  

 
86. Se tiene una solución que contiene  

0,5 mol de NaC  disuelto en 60 g de 

agua. Luego el porcentaje en masa del 
soluto será: 
A) 20 B) 30 C) 32,8 
D) 41 E) 50 

 
87. Una sal tiene 3,87 por ciento de NaC  

en masa. Una muestra de 75 mL pesa 
76,9 g. ¿Cuántos litros de esta 
disolución deben evaporarse hasta 
sequedad para obtener 725 kg de 
NaC ? 

A) 22,62 10  B) 31,52 10  

C) 41,83 10  D) 42,56 10  

E) 53,24 10  

 
88. Indique verdadero (V) o falso (F) 

según corresponda: 
I. La concentración molar depende de 

la cantidad de soluto que hay en 
una cantidad dada de solvente. 

II. La concentración molar se puede 
definir como la cantidad máxima de 
moles de soluto que se disuelven 
en 1 L de solución. 

III. Concentración molar, normal, molal 
son unidades químicas de 
concentración. 

 

A) VVV B) VVF C) VFV 
D) FFV E) FFF 

 

75 

25 

20 60 
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2

g sto
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100g H O

 
 
 

 

85 
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89. El hidróxido de calcio es una sustancia 
poco soluble en agua. Determine la 
molaridad de una solución formada 
cuando se disuelven 0,74 g de 

Ca  
2

OH  en suficiente agua para 

formar 2 litros de solución.  

  2M g/mol : Ca(OH) 74  

A) 1 B) 0,5 C) 0,2 
D) 0,05 E) 0,005 

 
90. Un método de obtención del etanol 

(alcohol etílico) es: 

6 12 6(ac) 3 2 (ac) 2(g)C H O CH CH OH CO   

¿Cuántos gramos de glucosa 
(C6H12O6) serán necesarios para 
preparar 500 mL de una solución de 
etanol 1,2 M? 

rA : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 

A) 24 B) 34 C) 44 
D) 54 E) 64 

 

91. Halle la fracción molar de 2 5C H OH, si 

tenemos una solución formada por 4 

moles de 2 5C H OH, 2 moles 3CH OH  y 

1000 g de agua. 
A) 0,02 B) 0,03 C) 0,04 
D) 0,06 E) 0,07 

 
92. En una botella de ácido clorhídrico 

concentrado figuran los siguientes 
datos: 36,23% en masa de HC , 
densidad 1,180 g/cm3. Calcule la 
fracción molar del ácido. 
Dato: 

rA : H = 1 ; O = 16 ; C  = 35,5 
A) 0,11 B) 0,21 C)  0,31 
D) 0,41 E) 0,51 

 
93. Respecto a una solución acuosa, cuya 

concentración es 11,1% en masa de 

 2CaC M 111 ; indique la propo-

sición verdadera (V) o falsa (F), según 
corresponda: 

 

I. Se trata de una solución binaria. 
II. Su concentración molal es 1,125. 
III. Es una solución electrolítica, por lo 

que conduce la corriente eléctrica. 
 

A) VVF B) VFV C) VVV 
D) FVV E) FFV 

 
94. Determine la normalidad de una 

solución de H3PO4 
eq

en
L

 
 
 

 al 40% en 

masa, cuya densidad es 1,18 g/mL, 
suponiendo que sus 3 hidrógenos se 
ionizan.  
A) 1,12 B) 3,62 C) 6,16 
D) 7,23 E) 14,46 

 
95. La densidad de una disolución de 

2 4H SO   M 98g/mol  al 18% en masa 

es 1,2 g/mL. ¿Cuál es la normalidad, si 
2

2 4(ac) (ac) 4(ac)H SO 2H SO   ? 

A) 1,1 B) 2,2 C) 3,3 
D) 4,4 E) 5,5 

  
96. Una disolución acuosa tiene 34% en 

masa de 3 4H PO  y una densidad de 

1,209 g/mL. ¿Cuál será la molaridad 
de la solución resultante al mezclar 
500 mL de la referida solución con el 
mismo volumen de agua? 
A) 2,1 B) 3,2 C) 3,8 
D) 4,2 E) 5,4 

 
97. El ácido acético comercial es 17,4 M. 

¿Qué volumen del ácido comercial se 
debe usar para preparar 10 litros de 
una solución 3 M de este ácido? 
A) 1,72 litros B) 172 mililitros 
C) 5,8 litros D) 8,28 litros 
E) 828 mililitros  
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98. Se tiene una solución de HC  0,2 M 
cuyo volumen es 0,5 L y se le adiciona 
0,2 L de agua. Calcule la molaridad 
resultante. 
A) 0,121 M B) 0,143 M 
C) 0,221 M D) 0,332 M 
E) 0,552 M 
 

99. ¿Qué volumen de HC  0,40 M (en L) 

se requieren para que reaccionen 

totalmente con 1,48 g de  
2

Ca OH  

disueltos en suficiente cantidad de 
agua? 

  2(ac) 22
HC Ca OH CaC H O    

 

A) 0,25  B) 0,5  C) 0,10  
D) 0,15  E) 0,20 

 

100. ¿Cuántos mililitros de 2H O  se deben 

adicionar a 800 mL de solución de 

 2 4 3(ac)
A SO  2,4 M para obtener una 

nueva solución que sea 1 M? 
A) 720 B) 820 C) 920 
D) 1020 E) 1120 

 
101. Si disponemos de soluciones de 

NaOH  0,15 M y 0,25 M. ¿Qué 

alternativa representa una forma de 
preparar una solución de NaOH     
0,17 M? 
A) Mezclar 50 mL de NaOH 0,15 M y 

60 mL NaOH 0,25 M. 
B) Mezclar 60 mL de NaOH 0,15 M y 

15 mL de NaOH 0,25 M. 
C) Mezclar 30 mL de NaOH 0,15 M y 

120 mL de NaOH 0,25 M. 
D) Mezclar volúmenes iguales de 

ambas soluciones. 
E) Mezclar 20 mL de NaOH 0,25 M y 

30 mL de NaOH 0,15 M 
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