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1. Calcular la masa radiactiva residual, si 50 g de 
uranio sufren fisión nuclear, liberándose 90 TJ de 
energía 
a) 23 g b) 34 g 
c) 45 g d) 49 g  
e) 53 g 
 

2. Toda sustancia que a condiciones ambientales se 
presenta en estado gaseoso se dice que es: 
a) Nieve b) Neblina 
c) vapor d) nube 
e) gas  
 

3. La propiedad de la materia por la cual las 
partículas, moléculas y átomos están separados 
por espacio vacío, se llama: 
a) Indestructibilidad 
b) Maleabilidad 
c) Porosidad  
d) Extensión 
e) Impenetrabilidad 
 

4. ¿Cuál es la velocidad que debe alcanzar un cuerpo 
de 16 g para que su masa aumente en 4g. 
a) 6/5 C b) 2/5 C 
c) 3/5 C  d) 4/5 C 
e) C 
 

5. Determinar la cantidad de materia en gramos que 
debe desintegrarse para generar 1,8.10

11
J de  

energía. 
a) 2.10° b) 2.10

-3 
 

c) 2.10
1 
  d) 2.10

-1
     

e) 6.10
-3 

 
6. Se requiere 42 gramos de un material para una 

determinada reacción; al final sólo se recupera 41,2 
gramos debido a que el resto se convirtió en 
energía. Hallar dicha energía en TJ. 
a) 72  b) 22 
c) 32 d) 25 e) 55 
 

7. Durante una explosión termonuclear se consumió 
7,2 gramos de plutonio. ¿Qué energía en Joule se 
liberaron?  
a) 81,4x10

2
   b) 8, 6x10

4  
 

c) 6, 6x10
8  

d) 64,8x10
13 

 
e) 2x10

9
 

8. Sobre la superficie de un lago flota un barril de 
madera por el cual pasan 30 ondas por minuto. Si 
la longitud de onda de  las ondas del lago es 6 m. 
Determine la velocidad en m/s 
a) 30 b) 3.9 
c) 11.2 d) 3  
e) 3.3 
 

9. Un frasco vacío pesa 50 g; lleno de ácido sulfúrico 
pesa 142 g y lleno de agua pesa 100 g. El peso 
específico del ácido sulfúrico es: 
a) 2.84 b) 0.35 
c) 1.84  d) 0.70 
e) 1.42 
 

10. La densidad relativa de un cuerpo A con respecto a 
un cuerpo B es 4 y la densidad relativa del cuerpo 
B con respecto al agua es 2. Hallar la densidad de 
una mezcla formada por volúmenes iguales de A, B 
y agua 
a) 2,4 g/mL b) 7,5 g/mL 
c) 3 g/mL d) 0,78 g/mL 
e) 3,67 g/mL  
 

11. Un cuerpo está a 80ºF y aumenta su temperatura 
en 90ºC, al medir con otro termómetro cuya 
eficiencia es del 95%, ¿Cuál será la temperatura 
del segundo termómetro en K? 
a) 275,22   b) 383,82    
c) 178,21  d) 100,00   
e) 300,0 
 

12. La diferencia entre volúmenes de aceites (D = 0,81) 
y H20 es 50 cc, cuando las masas son iguales. 
Calcular dicha masa común 
a) 150 b) 250 
c) 213  d) 75 
e) 400 
 

13. Una plancha de acero inoxidable pesa 16 kg y su 
espesor es 0,5 pulgadas. Se sabe que la densidad 
del acero es 8 g/cm

3
. si el metro cuadrado de acero 

cuesta S/. 40, hallar el costo de la plancha de acero 
a) 6,30  b) 5,2    
c) 3,2    d) 12 
e) 10 
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14. Claudio necesita 2 mg de cianocobalamina por día 
para su correcto metabolismo. ¿Cuántos Kg de 
queso deberá comer durante una semana si 1 Kg 
de queso contiene 5,6 mg de cianocobalamina. 
a) 26,4 b) 4,5 
c) 3,5 d) 2,5  
e) 0,56 
 

15. En un termómetro a una lectura de 40ºC le 
corresponde una longitud de 18 cm. ¿Qué longitud 
le corresponde  si registra una lectura de 30ºF? 
a) 17,1   b) 3,.2   
c) 8,1   d) 5,1    
e) 1,6 
 

16. El ión X
2+

 tiene la siguiente configuración 

electrónica:
  62 33 psNe

 
Marque la proposición falsa 
a) El átomo X es diamagnetico 
b) El ión  X

2+
 es isoelectrónico con Ar 

c) El ión X
2+

 es isoelectrónico con 16S
2-

 
d) El ión X

2+
 presenta 20  electrones  

e) El átomo  X tiene  número atómico 20 
 

17. Las siguientes especies químicas X
1-

 e Y
1+

 son 
isótonos  y tienen en total 38 partículas 
fundamentales neutras, además de ser 
isolectrónicos. Su cantidad total de nucleones 
fundamentales es 74. El número de masa del ion 
más pesado es: 
a) 38  b) 36 
c) 40 d) 20 
e) 39 
 

18. Hallar la carga nuclear absoluta de uno de los 3 
isótopos de un elemento para los cuales la suma 
de su número másicos es 381 y el promedio de sus 
respectivos números de neutrones es 77. 
a) -8 x 10 

-18
 c 

b) +6 x 10
-16

  c 
c) -6 x 10

-16 
c 

d) + 9,6 x 10
-18

 c 
e) + 8 x 10

-18
 c  

 
19. L Ernest Rutherford plantea un modelo atómico en 

1911 que sustituye al de Thompson, basado en su 
famoso experimento. ¿Qué enunciado no está de . 
acuerdo con la teoría de Rutherford? 
a) Los electrones se mueven alrededor del núcleo 
atómico en órbitas circulares y concéntricas. 
b) El modelo es semejante al sistema planetario en  
miniatura.  
c) La fuerza electrostática de atracción que ejerce   
el núcleo sobre el electrón es neutralizado por la 
fuerza centrífuga de magnitud igual a la fuerza 
centrípeta.   
d) Rutherford no pudo explicar por qué las órbitas 
del electrón debían poseer energía constante  
e) Los electrones se encuentran en determinados 
niveles de energía estacionaria.  
 

20. Si un átomo tienen como número de masa 104 y 53 
neutrones en su núcleo. Hallar cuantos sub-niveles 
"p" tienen completamente llenos 
a) 1 b) 2 
c) 3  d) 4 
e) 5 
 

21. Se tiene 

3 4 3

2 10 40

x

x X 


 señalar la afirmación 

incorrecta: 
a) Tiene número de masa igual a 82 
b) No tiene 45 electrones 
c) Su número atómico es 42 
d) Su configuración electrónica termina en 4d

7 
 

e) Es un ión trivalente 
 

22. En un anión trivalente hay 12 neutrones más que el 
número de protones, además el número de masa 
es proporcional al número de electrones como 13 
es a 6. Hallar la carga nuclear. 
a) 45 b) 33  
c) 30 d) 15 
e) 39 
 

23. Considerando las siguientes especies químicas: 

SnITeSnSb 125

50

1128

53

2128

52

129

50

3127

51  ; ; ; ; 

 
Indicar lo que no se cumple: 
a) hay 2 hílidos 
b) hay 2 isóbaros 
c) hay sólo 1 par de isótonos  
d) hay 3 especies isoelectrónicas   
e) hay 3 aniones 
 

24. ¿Cuántos  de  los  siguientes  elementos     tienen  
una configuración electrónica paramagnética? 
 
I. 23X  II. 29X  III. 80X 
IV. 79X  V. 42X  VI. 82X 
 
a) 2  

b) 3  

c) 4 

d) 5  

e) 6 

 
25. Para que la configuración electrónica de la especie 

65 2

30 Zn 
 . ¿Cuál es la cuarteta cuántica del último 

electrón? 
a) 3, 2 , +2, - 1/2  

b) 3, 2, - 1, - 1/2  

c) 3, 2, 0, - 1/2 

d) 4, 0, 0, - 1/2  

e) 3, 1, - 1, - 1/2 

 


