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1. De acuerdo a los estados de oxidación, indicar lo 

incorrecto: 

a) 
3 5HClO Cl    

b) 
3 3NH N    

c) 
2 4MnO Mn    

d) 4 3PH P    

e) 
3

3 3BO B    

 
2. ¿A cuál de los siguientes compuestos se le considera un 

anfótero ? 

a) CaO               b) 52ON            c) 32OMn                

d) 32OCr            e) cro3   

 

3. Indique el radical que  tiene el nombre incorrecto.  

      a)   
2

2 7Cr O


  Dicromato  

      b)  3ClO 
         clorito 

      c)  3HCO 
       bicarbonato   

 d)  
2

3SiO 
               silicato 

      e)  
2

4 7B O 
          tetraborato 

   
4. ¿Cuántos compuestos se relacionan correctamente con 

su nombre común?  

I) 
3NH           Amonio 

II) 
4CH                 Metano 

III) 
3PH            Fosfina 

IV) KOH         Soda caústica 

V) 
3BH            Borano. 

  
a) 2           b) 1          c) 4          
d) 3          e) 5 

 

5. El elemento " "J  tiene su último electrón en 3, 0, 0, + 

1/2 y el elemento " "L  es un elemento representativo del 

cuarto periodo con 2 orbitales " "p  llenos y uno 

semilleno. El compuesto que formarían estos dos 
elementos es:  

a) Óxido básico                   
b) Óxido ácido                    
c)  Ácido hidrácido                  
d)  Hidruro no metálico                    
e) Sal haloidea 

  

6. Teniendo en cuenta el elemento A  con estados de 

oxidación: - 3, + 3, + 4, + 5 y el elemento B  con estados 
de oxidación + 2, + 6. Indique las fórmulas de: 

I.Óxido A  oso 

II.Anhídrido B  ico 

III. A  ato B  oso 
 

a) 
2 3 2, ,A O BO BA            

 b)  2 3 2
, ,AO BO B AO  

c)  2 3 3 2
, ,AO BO B AO    

d)  2 3 3 3 2
, ,A O BO B AO  

e)  2 5 2, ,A O BO B AO  

 
7. Si la fórmula de un hidróxido metálico tiene 9 átomos. 

Entonces la cantidad de átomos que tiene el óxido 
respectivo es: 
a) 1        b) 2   
c) 3   d) 4  e) 5 
 

8. ¿Cuál  de las siguientes alternativas es falsa con 
respecto al ácido nítrico? 
a) Puede formar sales ácidas 
b) Genera oxisales. 
c) Puede liberar iones H+ 
d) Puede formar el nitrato de sodio 
e) Es monoprótico  

 
9. ¿Cuál de las alternativas es el Bisulfopirobromito 

plumboso? 
a) PbHBrS3 b) PbHBr2S4 c) PbH2Br2S5 

d) PbHBrO2 e) PbBr3S2 

 
10. Determine el estado de oxidación del elemento 

subrayado respectivamente 

I. 3NH  II. 2 2 7K Cr O    

III. 4MnO  IV. 2 3H SO  

a) – 3; + 5; + 7; + 6 b) – 3; + 6; + 6; + 4 
c) + 3; + 6; + 7; + 4 d) – 3; + 6; + 7; + 4 
e) + 3; + 6; + 7; + 6 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

QUÍMICA 2 … La clave para tu ingreso 

11. Indique aquel ácido oxácido cuya nomenclatura clásica 
no corresponde: 

a) 4 :HClO  Ácido perclorico  

b) 3 :HNO  Ácido nítrico   

c) 2 :HNO  Ácido nitroso 

d) 3 :HBrO  Ácido brómico  

e) :HClO  Ácido cloroso 

 
12. Respecto a las siguientes proposiciones indique 

verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 
I. La nomenclatura encierra un conjunto de reglas que 

permitan nombrar escribir e identificar un compuesto 
químico entre miles existentes. 

II. Es una regla de la nomenclatura formular de 
izquierda a derecha el catión y luego el anión 

III. La nomenclatura IUPAC prácticamente describe el 
compuesto respecto al número de átomo de los 
elementos que lo conforman. 

a) VVV  b) VVF  c) VFV 
d) FVV e) FFV 
 

13. ¿Cuál es la atomicidad del sulfato doble de aluminio y 
Potasio? 
a)  10          b) 12  c)  24 
d)  22 e) 14 
  

14. Indicar el compuesto que no lleva su nombre correcta 

a)  2 4 3
Al SO

: Sulfato Alumínico
     

b) 3CuCO
: Carbonato de cobre II

    

c) 2 3Fe O  : Trióxido de dihierro   

d)  3Au NO
 Nitrato de Oro III

       

e) 2 2Na O
:  Peróxido de Sodio

 

 
15. Ordenar en forma decreciente, según su atomicidad, los 

siguientes compuestos :  
I.  Fosfato de potasio            
II.  Carbonato de sodio  
III.  Nitrato de plata             
IV.  Clorato de calcio  
V.  Nitrito de magnesio 
 
a) I, II, III, IV, V b) I, II, IV, III, V c) IV, I, II, V, III 
d) V, I, IV, III, II  e) IV, I, V, II, III 
 

16. Indicar la relación nombre – formula no correcta: 
a) Sulfito de sódio  : Na2SO3  
b) Carbonato de bario : BaCO3    
c)  Sulfuro de plomo (IV) : PbS    
d) Nitrato cúprico  : Cu(NO3)2  
e) Sulfuro de potasio  : K2S 

 

17. Indicar el estado de oxidación de los elementos S  y Pt
respectivamente, en los iones: 

4SO 
      ,      

2

2PtCl


  

a) -2, -1 b) +6, -4   
c) +6, +4 d) +4, -2             e) +2, +4 

 
18. Indique lo incorrecto 

a) Acido crómico               
2 4H CrO  

b) Ácido bórico             3 3H BO                 

c) Acido telúrico                
2 3H TeO  

d) Acido perclórico           
4HClO  

e) Acido hiposulfuroso    
2 2H SO  

 

19. A qué fórmula le corresponde el nombre: 

a) 
3KHO                       Sulfito ácido de potasio 

b) 𝑀𝑔3𝐶𝑎(𝑆𝑖𝑂3)4    Asbesto 

c) 
3LiCO                     Carbonato de litio 

d) 
4MgSO                       Sulfato ácido de magnesio 

e) 
3AlOH                     Hidruro de aluminio. 

 
20. Marque el par sal haloidea – sal oxisal. 

a) 
2 3PbCl CaCO  

b) 
2 3HI H CO    

c) 
2 4CaH KMnO  

d) 
2CaCl LiOH  

e) 
2 4KI H SO   

 
21. Indique el radical que  tiene el nombre incorrecto.  

      a)   2 7Cr O


  Bicromato 

      b)  3ClO 
         clorito 

      c)  3HCO 
       bicarbonato 

      d)  3SiO 
               silicato 

      e)  4 7B O 
          tetraborato 

   
22. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda 

acerca de la correspondencia nombre – fórmula de los 
siguientes peróxidos: 

I. 
2 2Na O : peróxido de sodio 

II. 
2ZnO : peróxido de zinc 

III. 
2 2H O : peróxido de hidrógeno 

IV. BaO : peróxido de bario 

 
a) VVVV  b) FVVF              
c) VVVF              d) FFVV           e) VVFF 

 
23. Identifique los nombres comerciales incorrectos: 

I. Ácido acético(al 5%) : vinagre 
II. Hidróxido de calcio : cal viva 

III. Ácido sulfúrico(al 96%) : aceite de vitriolo 
IV. Carburo de silicio : carburundum 

 
a) I y II                 b) II y III         
c) I y IV d) Sólo II e) Sólo III 

  

24. El fosfato de calcio se obtiene al neutralizar:: 
a) Fosfina con calcio            
b) Ácido fosfórico con hidróxido de calcio          
c) Ácido hiposulfuroso con hidróxido de amonio     
d) Ácido fosforoso con hidróxido de amonio        
e) Ácido fosforoso con cloruro de amonio 

 
 


