
 
 
CUESTIONARIO UNIPROVINCIAL QUIMICA 
 
 
1º Si 6,4 g de azufre reaccionan con 11,2 g de hierro para formar 17,6 g de sulfuro de 
hierro(II), ¿qué cantidad de sulfuro de hierro(II) se formará a partir de 50 g de hierro y 
50 g de azufre? 
 

a) 100 g 
b) 87,6 g 
c) 137,2 g 
d) 78,6 g.- 

 
2º  Se introducen masas iguales de hidrógeno (H2), oxígeno (O2) y helio (He) en tres 
recipientes del mismo volumen y a la misma temperatura. ¿Cuál de los recipientes 
contiene mayor número de partículas? 
 

a) El de hidrógeno 
b) El de oxígeno 
c) El de hidrógeno y el de helio 

      d) Todos contienen el mismo número de partículas 

 

3º ¿Cuántos orbitales pueden existir dentro del nivel n = 4? 

 

a) 4 

b) 8 

c) 16 

d) 32 

.- 

4º  ¿Cuál es el orden correcto creciente de tamaños? (Los números atómicos de estos 

elementos son N:7; O:8; F:9; Na:11; Mg: 12; Al:13) 

 

a) Na+< F–< Mg2+< O2–< Al3+< N3– 

b) Na+< Mg2+<Al3+ < F– < O2– < N3– 

c) Al3+< Mg2+ <Na+ < F– < O2– < N3– 

d) N3– < O2– < F– <Na+ < Mg2+ < Al3+ 

 

5º.- ¿A qué elemento corresponde la configuración electrónica 1s12s1? 

 

a) Litio 

b) Hidrógeno 

c) Helio excitado 

d) Ninguno 

6º  ¿Cuál de las siguientes moléculas no puede formar enlaces de hidrógeno con otra 
del mismo compuesto? 
 

a) Éter metílico 
b) Amoniaco 
c) Etanol 
d) Agua 



 

 7º En la molécula de CH3Cl: 

 
a) El enlace entre el átomo de C y Cl es covalente no polar. 
b) El enlace entre el átomo de C y el Cl es doble. 
c) La geometría es tetraédrica. 

e) El momento dipolar es nulo 

 

8º En una reacción A + B → C, con una ecuación de velocidad:     v = k [A]1/2[B] 
Indique cuál de las siguientes proposiciones es falsa: 

 

a) Si la concentración de B se reduce a la mitad, la velocidad se reduce a la 
mitad. 

b) Si las concentraciones de A y B se duplican, la velocidad no se modifica. 

c) El orden de la reacción es 1,5. 

d) El orden de reacción respecto a A es 0,5.  
 

9º Para la reacción:    3 Fe(S) + 4 H2O(g)  ⇌ Fe3O4(s) + 4 H2(g) 
 
Un aumento del volumen del recipiente de reacción produce el siguiente efecto sobre 
el equilibrio: 

 

a)El valor de Kp disminuye. 

b)No se produce ningún cambio. 

c)Se produce más H2(g). 

d)Se produce más H2O(g). 

 

 

10º¿La estructura de cuál de las siguientes sustancias tiene hibridación sp2 ? 
 

a) C 2H2 
b) BF3 
c) CHCl3 

d) BeF2 

 

  11º De los siguientes indique cuál no es par ácido-base conjugado:  

 

a) HCO3 - / CO3 2- 

b) HNO2/ NO3
-  

c) H Cl /Cl – 

 d) H3 O+ / OH- 

 

 

. 12º  El pH de una disolución acuosa es 10,82. El valor de la concentración de iones 
OH- es:  

 

a) 1,5·10-11 

 b) 6,6·10-10 

 c) 1,0·10-7  

d)  6,6·10-4 



    

 13º Dos ácidos monopróticos X e Y tiene de constante de ionización 1·10-4 y 1,6·10 -5, 
respectivamente. Indicar qué proposiciones son correctas:  

 

a) El ácido Y es más fuerte que el X. 

 b) Una disolución de X tiene mayor pH que una disolución, de igual concentración, de 
Y. 

 c) El pH será el mismo si las disoluciones de los dos ácidos son las mismas.  

d) El grado de disociación del ácido X será mayor que el del Y. 

 

14º Un oxidante es: 

  

a) Aquel elemento que gana electrones al formarse 

b) Aquella sustancia que nunca puede perder electrones 

c) La sustancia que gana electrones en un determinado proceso 

d) El elemento que pierde electrones en un determinado proceso 

 

15º ¿En qué consiste el proceso de galvanostegia ,que utiliza la electrolisis para 
producir una reacción redox? 

 

a) Recubrir un metal con otro 

b) Asociar moléculas de un soluto con las de su disolvente 

c) Añadir líquido a una sustancia mientras esta se calienta 

d) Aplicar procesos de oxidación y reducción simultáneos a una misma sustancia 

 

16º  Cuando se mezclan disoluciones de Nitrato de Plomo (II) y de Cloruro de Sodio, 
los productos de reacción son:  
 
a) Pb2+ (ac), NaNO3 (s) y Cl2 (g)  
b) Pb2+ (ac), Cl (ac) y NaNO3(s)  
c) PbCl2 (s), N2 (g) y O2 (g)  
d) PbCl2 (s), Na+ (ac) y NO3

- (ac)  

 

17º Una disolución saturada de Hidróxido de Magnesio tiene una solubilidad molar de 
1.44 x 10-4 M. ¿Cuál es el valor de la constante del producto de solubilidad, Kps? 

 

a) 1.2 x 10-11 

b) 2.1 x 10-8 

c) 3.0 x 10-12 

d) 4.2 x 10-8 

 

 18º Las reacciones químicas son siempre espontáneas si: 

 

 a) Son endotérmicas y presentan una variación de entropía negativa. 

 b) Son endotérmicas y presentan una variación de entropía positiva. 

 c) Son exotérmicas y presentan una variación de entropía positiva. 

 d) Son exotérmicas y presentan una variación de entropía negativa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 19º ¿Cuántos mL de Ácido Clorhídrico 3.50 M se necesitan para preparar 500 mL de 
una disolución de Ácido Clorhídrico 0.150 M? 
 
a) 1.05 mL 
b) 10.7 mL 
c) 21.4 mL 
d) 32.1 mL 
 
20º¿Cuántos electrones desapareados hay en un átomo de Arsénico, asumiendo que 
el átomo está en su estado electrónico fundamental o de mínima energía?  
 
a) Uno 

b) Dos  

c) Tres 

d) Cinco 

 

21º¿Cuánto vale el potencial normal de la pila galvánica en la que tiene lugar la 
reacción dada abajo?   
 
Datos: Ni2+ (ac) + 2 e- → Ni (s), E0 = -0.270 V.  
           Cr3+ (ac) + 3 e- → Cr (s), E0 = -0.740 V.  
 
3 Ni2+ (ac) + 2 Cr (s) → 3 Ni (s) + 2 Cr3+ (ac)  
 
a)  1.01 V  
b)  0.470 V  
c)   0.670 V  
d) -0.670 V  
 
22º ¿Qué tipo de hibridación tiene la molécula de eteno? 
 

a) Sp 
b) Sp2 
c) Sp3 
d) Sp2d 

 
 
23º De los estereoisómeros siguientes ¿cuáles no son imágenes especulares? 
 

a) Enantiómeros 
b) Racémicos 
c) Diastereoisómeros 
d) Ninguno de los anteriores 

 
 
24º ¿Cuál es la hibridación del átomo de oxígeno en la molécula de agua? 
 

a) S 
b) Sp 
c) Sp3 
d) Sp2 



 
25º ¿Qué compuesto se obtiene en la oxidación de un alcohol secundario? 
 

a) Aldehido 
b) Cetona 
c) Ácido acético 
d) Éster 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


