
QUÍMICA   

I PARTE. SELECCIÓN ÚNICA. Valor 58 puntos (un punto por cada respuesta correcta). 

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de ítems, los cuales poseen cuatro posibles respuestas.  Cada ítem 

solo posee una respuesta correcta, la cual debe marcarse con una “X” sobre el paréntesis que la contenga. 

 

1. Lea con atención el siguiente texto: 

 

 

¿Cómo se clasifican, en orden respectivo, las sustancias cuyas fórmulas se subrayan en el texto anterior? 

A) Binaria, binaria, binaria. 

B) Binaria, binaria, ternaria  

C) Ternaria, binaria, binaria. 

D) Ternaria, binaria, ternaria. 

 

2. ¿En cuál de las siguientes opciones se representan únicamente compuestos binarios? 

A) Óxido de plata y ácido cianhídrico. 

B) Ácido clorhídrico y carbonato de sodio. 

C) Cloruro de hierro (III) y nitrito de calcio. 

D) Sulfuro de níquel (II) y ácido yodhídrico. 

 

3. Se le presentan las siguientes fórmulas de compuestos. 

 

 

 

 

¿Cuáles corresponden, respectivamente, a una base (hidróxido) y un hidruro? 

A) 1 y 6 

B) 3 y 2 

C) 3 y 4 

D) 5 y 6 

 

4. Observe las siguientes representaciones. 

 

¿A cuáles tipos de compuestos corresponden en orden respectivo? 

A) Oxácido, hidrácido e hidróxido. 

B) Óxido, hidrácido e hidróxido. 

C) Óxido, hidruro e hidróxido. 

D) Hidróxido, sal e hidrácido. 

 

5. ¿Cuál es el nombre de la sal representada por la fórmula Na2SO3? 

A) Sulfito de sodio. 

B) Sulfato de sodio. 

C) Sulfito de sodio (II). 

D) Sulfato de sodio (II). 

 

 

 

 

El H2SO4 se forma por la combinación del SO3 y el H2O. 

1.- HBr                       4.- Pb(NO3)4 

2.- CoH3                     5.- SnO2 

3.- Ba(OH)2                6.- H2S 
 
 
 



6. Lea los siguientes nombres de compuestos y fórmulas químicas. 

Nombres de sustancias  Fórmulas químicas 

1.  Óxido de hierro (III)  a.  Fe2O3 

2.  Ácido carbónico  b.  P2O5 

3.  Pentóxido de difósforo  c.  HNO3 

4.  Ácido nítrico  d.  H2CO3 

 ¿Cuál es la asociación correcta entre los datos de las columnas anteriores? 

A) 1 d, 2 a, 3 c, 4 b 

B) 1 c, 2 b, 3 d, 4 a 

C) 1 b, 2 c, 3 a, 4 d 

D) 1 a, 2 d, 3 b, 4 c 

7. Las fórmulas químicas de los compuestos, cuyos nombres se ofrecen en los recuadros, 

 

 

 

 

son en el orden respectivo 

A) Fe(HO)3 y Ni3(PO4)2 

B) Fe(OH)3 y Ni3(PO4)2 

C) Fe(OH)3 y NiPO4 

D) Fe3HO y NiPO4 

 

8. Un ejemplo de compuesto ternario corresponde a la fórmula 

A) HIO 

B) PCl5 

C) CrO3 

D) KH2PO4 

 

9. Observe las siguientes fórmulas de compuestos. 

1.  2.  2.  3.  3.  4.  4.  5.  5.  

K2SO4  AlCl3  CsBr  NaOH  NaHSO4 

 

¿En cuál opción se indica un compuesto cuaternario, uno binario y uno ternario, en ese orden? 

A) 1, 3 y 5 

B) 4, 3 y 2 

C) 5, 2 y 4 

D) 5, 4 y 1 

 

10. Lea los siguientes tipos de compuestos. 

Sal. 

Hidruro. 

Hidróxido. 

¿En cuál opción se indica un ejemplo de cada tipo, en orden respectivo? 

A) Ca2N3, FrH, HF 

B) MgSO4, AlH3, H2CO3 

C) Ra2SiO4, Bi(OH)3, H3P 

D) Zn(NO3)2, NaH, Mg(OH)2 

 

 

 

Hidróxido de hierro (III) 

Fosfato de níquel(II) 



11. De la siguiente lista de fórmulas, identificadas con números 

1 - HF (ac) 

2 - HBr (ac) 

3 - BeH2 

4 - HCNO 

¿Cuáles representan hidrácidos? 

A) 1, 2 y 3 

B) 1, 3 y 4 

C) Solo 1 y 2 

D) Solo 2 y 4 

 

12. ¿Cuál es el nombre de los compuestos cuyas fórmulas son CuS y Pb3N2, en orden respectivo? 

A) Sulfuro de cobre (II) y nitruro de plomo (II). 

B) Sulfato de cobre (II) y nitruro de plomo (II). 

C) Sulfuro de cobre (I) y nitruro de plomo. 

D) Sulfato de cobre y nitruro de plomo. 

 

13. De las siguientes fórmulas de compuestos 

 

 

 

¿Cuál es el nombre correcto de cada uno? 

A) 1. ácido férrico y 2. pentóxido de difósfoto. 

B) 1. hidruro de hierro (II) y 2. trióxido de fósforo. 

C) 1. hidróxido de hierro (III) y 2. pentóxido de fósforo. 

D) 1. hidróxido de hierro (II) y 2. pentóxido de di fósforo. 

 

14. De los siguientes nombres: 

1) óxido de cloro (VI). 

2) pentóxido de cloro. 

3) dióxido de cloro (VII). 

4) heptóxido de dicloro. 

El que corresponde a la fórmula Cl2O7 se identifica con el número 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

15. ¿Cuál grupo de fórmulas representan compuestos ternarios? 

A) Na2Cr2O7 -  HBr -  KHS 

B) SnO2 -  Ni2O3   -   Pb3N2 

C) Li2CO3 -  CaBr2 -  KMnO4 

D) HClO -  Al(OH)3 -  NH4NO2 

 

 

 

 

 

1. 

Fe(OH)2 

2. 

P2O5 



16. Analice la siguiente ecuación química. 

C2H5OH + 3 O2 ------- 2 CO2 + 3 H2O 

1                                2                   3 

¿Cómo se clasifican las sustancias cuyas fórmulas se enumeran con 1,2 y 3 respectivamente? 

A) Binario, ternario, binario. 

B) Ternario, binario, binario. 

C) Ternario, ternario, binario. 

D) Cuaternario, binario, ternario. 

 

17. Lea la información que se le ofrece en las columnas A y B. 

A  B 

1.  CaO a.  Sal 

2.  NaOH b.  Óxido 

3.  MgSO4 c.  Base 

4.  H2S(ac) d.  Hidrácido 

La forma correcta de relacionar la información de la columna A con la información de la columna B, se ofrece en la 

opción 

A) 1b - 2c - 3a  - 4d 

B) 1d - 2c - 3b - 4a 

C) 1b - 2a  - 3c - 4d 

D) 1d - 2b - 3a  - 4c 

18. De las siguientes fórmulas de compuestos, 

 

 

 

 

 La que representa a un hidruro metálico, se indica con el número 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

19. El ácido sulfúrico es una de las sustancias químicas más utilizadas industrialmente.  La fórmula de este 

compuesto es 

A) H2S 

B) H2SO3 

C) H2SO4 

D) HSO4 

 

20. Se le presentan los siguientes nombres y fórmulas de compuestos químicos. 

Fórmula Nombre 

1- BaCl2 a.-hidróxido de magnesio. 

2- BiBO3 b.-bromuro de cobalto(III). 

3- Mg(OH)2 c.-cloruro de bario. 

4- CoBr3 d.-borato de bismuto(III). 

La forma correcta de relacionar las fórmulas señaladas con números, con sus respectivos nombres señalados con 

letras, se ubica en la opción 

A) 1d, 2a, 3b, 4c 

B) 1c, 2d, 3a, 4b 

C) 1d, 2c, 3a, 4b 

D) 1c, 2a, 3d, 4b 

 

1. CuOH 

2. HCl 

3. NaH 

4. HClO 



21. De los siguientes nombres de compuestos 

 

 

¿Cuál es su fórmula correcta, en el orden correspondiente? 

A) HBr y CaMnO4 

B) HBr y Ca(MnO4)2 

C) HBr(ac) y Ca2MnO4 

D) HBr(ac) y Ca(MnO4)2 

 

22. Analice la siguiente expresión sobre compuesto químicos  

 

 

 

 

Lo anterior hace referencia a  

A) Concepto de compuestos químicos 

B) Clasificación de los compuestos químicos  

C) Importancia de los compuestos químicos  

D) Una propiedad de los compuestos químicos 

 

23. Observe la siguiente fórmula de un compuesto: 

 

 

¿Cómo se clasifica en compuesto anterior?  

A) Binario  

B) Ternario  

C) Cuaternario  

D) Oxido metálico 

 

24. Observe la siguiente fórmula de un compuesto: 

 

 

¿Cómo se clasifica en compuesto anterior?  

A) Binario  

B) Ternario  

C) Cuaternario  

D) Oxido metálico 

 

25. Dos fórmulas químicas que se clasifican como compuestos ternario y cuaternario respectivamente se ubican en la 

opción: 

A) MgO – NaOH 

B) NH4OH – HNO3 

C) NH4CN – KHCO3 

D) NaHNO3 – (NH4) CO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH4 

Ca (OH)2 

Son sustancias que están formadas por un mínimo de 2 elementos que han 
reaccionado entre sí para dar otra sustancia diferente a los elementos iniciales. Al 

juntarlos se formó una reacción química que da lugar a otra sustancia diferente. 

Ácido bromhídrico Permanganato de calcio 



26. Analice el siguiente compuesto químico: 

 

 

La fórmula del compuesto anterior se encuentra en la opción  

A) NH4 MnO4 

B) (NH4)2 MnO4 

C) NH4 MnO3 

D) (NH4)2 Mn 

 

27. Analice el siguiente compuesto químico: 

 

 

La fórmula del compuesto anterior se encuentra en la opción  

A) Hidrógeno Fosfato de sodio  

B) Hidrógeno Fosfito de sodio   

C) Hidrógeno Fosfato de sodio(III) 

D)  Hidrógeno Fosfato de sodio(I) 

 

28. Analice el siguiente compuesto químico: 

 

 

La fórmula de los compuestos anteriores respectivamente se encuentra en la opción  

A) Mn O7 / Mg H 

B) Mn H 7 / Mg (OH)2 

C) Mn (OH)7 / Mg H2 

D) Mn O / Mg (OH)2 

 

29. Analice los siguientes compuestos químicos: 

 

 

Los nombres respectivamente de los compuestos se encuentran en la opción  

A) Yoduro de sodio, Hidróxido de zinc y oxido de cobre(I) 

B) Yoduro de sodio, Oxido de cobre(I) e Hidróxido de zinc 

C) Yoduro de sodio, Hidróxido de zinc y oxido de cobre(II) 

D)  Oxido de cobre(I), Hidróxido de zinc y yoduro de sodio 

 

30. Analice el siguiente compuesto químico: 

       La fórmula y clasificación del compuesto anterior se encuentra en la opción  

A) SO3, Óxido No Metálico  

B) S2O3, Óxido Metálico  

C) SO3, Sal Cuaternaria  

D)  SO3, Compuesto molecular   

 

31. Analice el siguiente compuesto químico: 

 

      La fórmula de los compuestos anteriores respectivamente se encuentra en la opción  

A) Hidróxido de calcio e Hidróxido de hierro (III) 

B) Hidróxido de hierro (III) e Hidróxido de calcio  

C) Hidróxido de cadmio e Hidróxido de hierro (III) 

D) Hidróxido de hierro (II) e Hidróxido de calcio 

Permanganato de Amonio  

Na 3 H PO4 

Hidróxido de manganeso (VII) / Hidruro de magnesio  

 

Na I, Zn (OH)2 y Cu2O 

 Trióxido de azufre  

Fe (OH)3 y Ca (OH)2 



 

32. Observe los siguientes compuestos representados por sus fórmulas 

FeH3   PbS 

Los nombres de los compuestos anteriores según el orden respectivo son 

A) Hidruro de hierro y sulfuro de plomo 

B) Hidruro de hierro y sulfuro de plomo (II) 

C) Hidruro de hierro (III) y sulfuro de plomo 

D) Hidruro de hierro (III) y sulfuro de plomo (II) 

 

33. Los compuestos cuyas fórmulas se ofrecen en el siguiente recuadro: 

PbCl4  AlH3 

Reciben respectivamente el nombre de 

A) Cloruro de plomo (VI) e hidruro de aluminio (III) 

B) Cloruro de plomo (IV) e hidruro de aluminio 

C) Tetracloruro de plomo y ácido alumínico 

D) Cloruro de plomo e hidrácido de aluminio 

 

34. Considere las siguientes fórmulas:  

 

 

 

¿Cuál opción contiene los nombres de los compuestos representados anteriormente, en orden respectivo? 

A) Cloruro de estaño (IV), óxido de potasio (II). 

B) Cloruro de estaño (IV), óxido de potasio. 

C) Cloruro de estaño, óxido de potasio (II). 

D) Cloruro de estaño, óxido de potasio. 

 

35. Observe las siguientes ecuaciones numeradas: 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles ecuaciones están balanceadas? 

A) 1, 2 y 3 

B) 2, 3 y 4 

C) Solo 1 y 2 

D) Solo 3 y 4 

 

36. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones está balanceada? 

A) 2 H2O2    4 H2O + 3 O2 

B) CaCO3        CaO + CO2 

C) 2 Sn + HCl    SnCl2 + H2 

D) CaBr2 + H2SO4    2 CaSO4 + HBr 

I.   SnCl4       II. K2O 

 

1.-  3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 ----- Ca3(PO4)2 + 6 H2O 

2.-  MnO2 + 4 HCl ----- MnCl4 + 2 H2O 

3.-  H2SO4 + 2 NaOH ----- Na2SO4 + 2 H2O 

4.-  2 FeCl2 + Na3PO4 ----- Fe3(PO4)2 + 3 NaCl 



 

37. De los siguientes procesos: 

1. 2 HF + calor    H2 + F2 

2. H2 + F2    2 HF + calor 

3. H2 + Cl2    2 HCl + energía 

¿Cuáles representan reacciones endotérmicas? 

A) 1 y 2 

B) 2 y 3 

C) Solo 1 

D) Solo 2 

 

38. Analice las siguientes ecuaciones, identificadas con números. 

1.  3 Ca(OH)2 + 2H3PO4    Ca3(PO4)2 + 6H2O 

2. 2 KClO3    KCl + O2 

3.  4 B + 3O2    2B2O3 

4.  AgNO3 + 2 NaCl    NaNO3 + AgCl 

¿Cuáles de las ecuaciones anteriores están correctamente balanceadas? 

A) 1 y 2 

B) 1 y 3 

C) 2 y 3 

D) 3 y 4 

 

39. Considere la siguiente información: 

Son importantes en nuestro organismo porque sirven para el transporte de desechos (orina y sudor). 

La información anterior hace referencia a los materiales clasificados como 

A) mezclas groseras. 

B) disoluciones. 

C) compuestos. 

D) elementos. 

 

40. Lea lo siguiente: 

 

 

Corresponde al tipo de disolución  

A) sobresaturada    

B) suspensión 

C) saturada 

D) insaturada   

 

41. lea lo siguiente: 

 

 

 

Corresponde al tipo de disolución  

A) sobresaturada    

B) suspensión 

C) saturada 

D) insaturada   

 

 

Cuando contienen una pequeña cantidad de soluto, con respecto a la cantidad de solvente presente. 

Este tipo de soluciones se consiguen cuando se logra disolver el soluto por encima de 
su punto de saturación por influencia del calor 



 

42. Lea lo siguiente: 

 

 

Corresponde al tipo de disolución  

E) sobresaturada    

F) suspensión 

G) saturada 

H) insaturada   

 

43. Lea lo siguiente: 

 

Corresponde al concepto denominado 

A) mezclas groseras  

B) disolución   

C) homocombinación  

D) propiedades coligativaas  

 

44. Lea lo siguiente: 

 

 

Corresponde a la propiedad denominada  

A) aumento de la presión osmótica 

B) disminución de la presión de vapor 

C) elevación del punto de ebullición  

D) disminución del punto de congelación  

 

 

45. Lea lo siguiente: 

 

 

Corresponde a la propiedad denominada  

A) punto de fusión. 

B) presión de vapor. 

C) presión osmótica. 

D) punto de ebullición. 

 

46. Lea lo siguiente: 

 

 

 

 

Corresponde a la propiedad denominada  

A) punto de fusión. 

B) presión de vapor. 

C) presión osmótica. 

D) punto de ebullición. 

 

 

 

 

 

Si la cantidad de soluto es la máxima que puede disolver el solvente a una temperatura dada. 

 Propiedades que sólo dependen de la concentración del soluto y no de la 
naturaleza de sus moléculas.  

Es cuando una sustancia en estado líquido pasa a estado solido  

Son los procesos físicos en los que un líquido pasa a estado gaseoso. Si se realiza cuando la 
temperatura de la totalidad del líquido iguala a la elevación del líquido a esa presión continuar 

calentándose el líquido, éste absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura 

A mayor soluto mayor temperatura mayor presión  



 

47. Observe el siguiente dibujo 

 

El equilibrio alcanzado, con respecto al paso de disolvente, define la siguiente propiedad coligativa, 

E) punto de fusión. 

F) presión de vapor. 

G) presión osmótica. 

H) punto de ebullición. 

 

48. Lea lo siguiente: 

 

 

Corresponde a un factor que afecta la velocidad de la disolución denominada 

A) agitación   

B) temperatura   

C) hidratación  

D) tamaño de las partículas  

 

49. Lea lo siguiente: 

 

 

Corresponde a un factor que afecta la velocidad de la disolución denominada 

E) agitación   

F) temperatura   

G) hidratación  

H) tamaño de las partículas  

 

50. Lea lo siguiente: 

 

Lo anterior corresponde al concepto denominado  

A) mole 

B) número de Avogadro   

C) masa molar  

D) estequiometria  

 

51. Lea lo siguiente: 

 

 

Lo anterior corresponde al concepto denominado  

A) mole 

B) número de Avogadro   

C) masa molar  

D) estequiometria  

 

 

 

Acelera la dilución de un soluto  

Al aumentar la velocidad de la disolución esta también aumenta 

Cantidad de sustancia cuya masa expresada en gramos es numéricamente 
igual a la masa atómica o masa molecular de dicha sustancia. 

 

Cantidad determinada de partes en átomos, iones o moléculas de una sustancia. 

El disolvente pasa a través de la 
membrana para lograr un equilibrio. 



 

52. Lea lo siguiente: 

 

Lo anterior corresponde al concepto denominado  

A) mole 

B) numero de Avogadro   

C) masa molar  

D) estequiometría  

 

53. Lea lo siguiente: 

 

¿Cuantos moles contiene? 

A) 0.14 moles de SO2 

B) 0.63 moles de SO2 

C) 1.57 moles de SO2 

D) 3.72 moles de SO2 

 

54. La concentración de una disolución de glucosa (M = 180 g/mol) en agua es 

3,17 mol/L.  ¿Cuántos gramos de glucosa hay en 5 litros de disolución? 

A) 2 853 g 

B) 0,100 g 

C) 114 g 

D) 285 g 

 

55. ¿Cuántos gramos de soluto y disolvente se encuentran respectivamente, en 700 gramos de una disolución al 

32% m/m de sacarosa? 

A) 32 g de soluto y 132 g disolvente. 

B) 32 g de soluto y 668 g disolvente. 

C) 224 g de soluto y 476 g disolvente. 

D) 224 g de soluto y 700 g disolvente. 

 

56. ¿Cuántos moles de átomos hay en 11,5 g de sodio? 

A) 2,00 moles de átomos. 

B) 1,04 moles de átomos. 

C) 0,500 moles de átomos. 

D) 0,478 moles de átomos. 

 

57. Si él % m/m de una disolución es 2,54%, ¿cuántos gramos de soluto hay en una muestra de 732 g de disolución? 

A) 0, 050 g 
B) 0, 350 g 

C) 18, 6 g 
D) 73, 2 g 

 

58. Se preparan 50 mililitros de una disolución salina fisiológica (suero fisiológico) al 0,90% masa en volumen de 
cloruro de sodio en agua.  ¿Cuál es la cantidad de soluto disuelto? 

A) 0,45 g/mL 
B) 0,90 g/mL 

C) 4,5 g/mL 
D) 9,0 g/mL

 

Corresponde a 6,022 X 1023 partículas, ya sean átomos, iones o moléculas  

Si en la reacción se producen 40,6 gramos de SO2. ¿Cuántos moles de SO2 reaccionan? 


