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1.- ¿Cuál de las  siguientes informaciones es cierta? 
 

a) 18 gramos de H2O tienen MAYOR número de moléculas que un mol de CO2 
b) 18 gramos de H2O tienen MENOR número de moléculas que un mol de CO2 
c) 18 gramos de H2O tienen IGUAL número de moléculas que un mol de CO2 
d) No existe relación entre estos datos 

 
 
2.- Indicar cuál es el estado de oxidación de cada elemento en el siguiente compuesto: 

CaSO4 
 

a) Ca(-2) S(+6) O(+2) 
b) Ca(+4) S(+4) O(-2)  
c) Ca(+4) S(+8) O(-3)  
d) Ca(+2) S(+6) O(-2) 

 
 
3.- Se dispone de una disolución 0,3M de un soluto de Masa Molecular 50g/mol 
¿Cuántos gramos de este soluto debe contener 250 cm3 de disolución? 
 

a) 3,75 g 
b) 2,35 g 
c) 1,25 g 
d) 3,60 g 

 
 
4.- Las moléculas diatómicas homonucleares son NO POLARES. Sin embargo son 
polares las formadas por átomos de electronegatividad diferente. 

a) Sólo en los metales. 
b) Sí, siempre. 
c) Sólo en los no metales. 
d) Depende de la carga del átomo más electronegativo. 

 
5.- Los sólidos iónicos son siempre buenos conductores de la electricidad 

a) Sí, por la propia carga de los iones 
b) No, el enlace iónico es apolar 
c) Sí, el estado sólido cristalino favorece la transferencia de carga 
d) Sólo a temperaturas en que se desmorona la estructura del cristal 

 
 
 



6.- El número de oxidación del hidrógeno es siempre +1 
a) No, va desde -4  a +4 dependiendo con quien se combine 
b) Sí, excepto en el agua que es +2 
c) No, en los hidruros es -1 
d) Sí, siempre 

 
 
7.- El ácido clorhídrico reacciona con el óxido de calcio para producir cloruro de calcio 
y agua. Si al reactor se suministran 7.0 g de ácido clorhídrico junto con otros 7.0 g de 
óxido de calcio y la reacción se lleva a cabo hasta agotar uno de los dos reactivos.  
1.1) ¿Cuál es el reactivo limitante?  
1.2) ¿Cuántos gramos sobran del reactivo en exceso una vez completada la reacción?  
1.3) ¿Cuántos gramos de agua se forman? 
 

a) El limitante es el óxido de calcio. Sobran 3.5 g del reactivo en exceso. Se 
forman 7 g de agua. 

b) El limitante es el óxido de calcio. Sobran 0.7 g del reactivo en exceso. Se 
forman 6.3 g de agua. 

c) El limitante es el ácido clorhídrico. Sobran 1.6 g del reactivo en exceso. Se 
forman 1.7 g de agua. 

d) El limitante es el ácido clorhídrico. Sobran 3.5 g del reactivo en exceso. Se 
forma 3.5 g de agua. 

 
8.- El óxido férrico (en estado sólido) reacciona con el monóxido de carbono (en estado 
gaseoso) para dar hierro (en estado sólido) y dióxido de carbono (en estado gaseoso).  
2.1) Si se hacen reaccionar 821.3 g de óxido férrico con suficiente monóxido de carbono 
y la reacción se lleva a cabo hasta agotar el óxido férrico ¿cuántos kilogramos hierro se 
obtienen? 
2.2) ¿Cuántos kilogramos de dióxido de carbono se desprenden? 
2.3) ¿Qué volumen ocuparía dicha cantidad de dióxido de carbono en condiciones 
normales de presión y temperatura? 
 

a) Se obtienen 1.643 kg de hierro; 2.464 kg de dióxido de carbono y éste ocupa 
un volumen de 55.2 litros. 

b) Se obtienen 1.643 kg de hierro; 2.464 kg de dióxido de carbono y éste ocupa 
un volumen de 85.2 litros. 

c) Se obtienen 0.5744 kg de hierro; 0.6790 kg de dióxido de carbono y éste 
ocupa un volumen de 377.2 litros. 

d) Se obtienen 0.5744 kg de hierro; 0.6790 kg de dióxido de carbono y éste 
ocupa un volumen de 345.6 litros. 

 
 
9.- Responder a las siguientes cuestiones: 
3.1) Un gas ideal, a temperatura constante, ocupa un volumen de 18.5 litros a la presión 
de 2 atm. ¿Qué volumen ocupará si la presión pasa a ser de 5 atm? 
3.2) Al calentar un recipiente de volumen fijo que estaba a 100 ºC, la presión del gas 
ideal que contiene pasa de 2 a 7 atm. ¿Hasta qué temperatura se ha calentado? 
3.3) Manteniendo constante la presión, se ha duplicado la temperatura de un gas ideal. 
¿Qué le habrá pasado a su volumen? 



3.4)¿Qué presión ejercerán 2 moles de un gas ideal si ocupan 9 litros a una temperatura 
de 300 K? 
3.5) A una presión de 2043 mbar y una temperatura de 1 ºC, un gas ideal ocupa un 
volumen de 6 litros. ¿Cuántos moles de gas ideal hay presentes? 
 

a) 7.40 litros; 1033 ºC; el volumen se duplica; 5.5 atm; 0.54 mol. 
b) 46.25 litros; 1033 ºC; el volumen se duplica; 5.5 atm; 0.54 mol. 
c) 46.25 litros; 350 ºC; el volumen se hace la mitad; 5.5 atm; 0.54 mol. 
d) 7.40 litros; 350 ºC; el volumen se hace la mitad; 5.5 atm; 0.54 mol. 

 
 
10.- Un proceso espontaneo: 
 

a) Se produce de forma natural sean cuales sean las condiciones 
b) Libera energía al desarrollarse. 
c) Se produce de forma natural en determinadas condiciones. 
d) Produce un aumento de la Energía libre de Gibbs. 

 
11.- La velocidad de una reacción química 

a) Es siempre independiente de las concentraciones de las especies 
participantes. 

b) Se acelera al aumentar la temperatura, para la mayoría de las reacciones. 
c) Es independiente de la temperatura. 
d) Aumenta al incrementarse la concentración de cualquiera de los reactivos 

participantes. 
 
12.- A la vista de los valores de potencial estándar de reducción de la siguiente tabla es 
posible asegurar que: 
 
H+/H2 E0= 0V Cl2/ Cl- E0= 1.36V Al3+/Al E0= -0.76V Cu2+/Cu E0= 0.34V 
 

a) Puestos en contacto el par Cl2/ Cl- actuaría como ánodo y el par H+/H2  como 
cátodo de la pila que se formaría. 

b) El Aluminio es un metal más noble que el Cobre. 
c) El Cu+2 es un agente oxidante para  el Aluminio. 
d) El Cl2 es más activo que los protones (H+). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluciones: 1.c; 2.d; 3.a; 4.b; 5.d; 6.c; 7.c;  8.d;  9.a; 10.c; 11.b; 12.c 



 


