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1. Señalar lo incorrecto de la estructura: 
                   • •                     • • 
               :   Cl  •  x  Be x •   Cl  :                            
                   •  •                    • • 

a) La fórmula es BeCl2. 
b) Tiene 2 enlaces covalentes normales. 
c) Tiene 16 electrones de valencia. 
d) El Be cumple la regla del octeto. 
e) El Cl cumple la regla del octeto. 

 
2. Completar en forma correcta el siguiente enunciado: “En 

la formación de   un enlace químico, los átomos tienden 
a ------------ y  -----------  energía. 
a) perder electrones – ganar. 
b) ganar electrones – perder. 
c) completar su octeto electrónico – ganar. 
d) completar su octeto electrónico – perder. 
e) compartir electrones – ganar. 
 

3. Según   la  estructura  del   ácido   sulfúrico (H2SO4), 
indique lo incorrecto: 
a) Hay 2 enlaces coordinados. 
b) Hay 4 enlaces covalentes normales. 
c) Hay 10 electrones libres. 
d) El azufre es el átomo dador. 
e) El oxígeno cumple con la regla del octeto. 

 
4. Las fuerzas intermoleculares en el NH3  y C2H6  

respectivamente son: 
a) Dipolo - dipolo; dispersión de London 
b) Puente hidrógeno; dispersión de London 
c) Dispersión de London; dipolo - dipolo 
d) Puente hidrógeno; dipolo - dipolo 
e) Dipolo - dipolo; puente hidrógeno. 

 
5. Cuando se produce un enlace químico se origina:  

a) Ganancia de energía para lograr estabilidad              
b) Ganancia de energía para lograr el enlace                     
c) Pérdida de energía debido a la estabilidad lograda        
d) Pérdida de energía debido al átomo formado         
e) No hay ganancia ni pérdida de energía entre los     
     átomos

  

6. El tetracloruro de carbono es un solvente no polar que 
disuelve a: 
a) HCl(g) b) KBr(s)  
c) CaO(s) d) I2 (s) e)H2O(l) 

 

7. ¿En cuál de las siguientes moléculas el átomo central 
no cumple con la regla del octeto? 

a) 2CO             b) 3PCl    

c) 4CCl
 

d) 4HClO      e) 2NO  

 
8. Indique la sustancia que no cumple con la regla del 

octeto. 

a) HCN      b) 3HNO       

c) 2 2H O   d) 3CH COOH     e) 5PF  

 
9. Cierto metal forma un hidróxido dioxhidrílico y un óxido 

triatómico entonces lo más probable es que el elemento 
sea: 

a) 
Cu o Pb

  b) Pb  

c) 
,Cu Au

 d) 
Ag o Pb

 e) Au  
 

10. Uno de los componentes de la lejía es el hipoclorito de 
sodio, el cual se puede obtener a partir del ácido _ _ _ _ 
_  y el hidróxido de _ _ _ _ _ _  : 
a) Cloroso - calcio 
b) Perclórico - sodio 
c) Clórico - potasio 
d) Hipocloroso - sodio  
e) Clorhídrico – sódio 
 

11. Indicar que sustancia posee mayor cantidad de oxígeno 
por fórmula: 
a) Nitrato de amonio 

b) Nitrito de potasio 

c) Permanganato de potasio 

d) Sulfito de amonio 

e) Anhídrido clórico  

 

12. Señale el número de ácidos monopróticos en la 

siguiente lista de ácidos: 2, , ,HCl HNO HCN
 

2 3,H SO 3 4 3 2,  y H PO H PO HClO
 

a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4  e) 5 
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13. Indique el ion poliatómico con nomenclatura incorrecta:  

a) 
3

4PO  íon fosfato   

b) 3NO  íon nitrato 

c) ClO  íon clorito   

d) 
2

4SO íon sulfato 

e) 4ClO  íon perclorato 

 
14. Indicar con (V) verdadero y (F) falso según corresponda: 

I.  En todos los compuestos el oxígeno posee estado 
de oxidación -2 

II. En las sustancias simples los elementos poseen 
estado de oxidación igual a cero. 

III. El único estado de oxidación del flúor es -1 
a) VVF b) FVV             
c) VVV     d) VFV        e) VFF 
 

15. Completar la ecuación e indicar la atomicidad del 
producto desconocido. 

           Cu(NO3)2   +    Na2S      ............... +   CuS 
a)  7                       b)  5                     
c)  4 d) 3   e)  2 

 
16. Que especies poseen un comportamiento dual oxidante 

- reductor :  

I) 
2

4CrO 
 II) 

2

3SO 

 
III) 

 

IV) 
2S 

 V) 
4P  VI) 

1ClO
 

a) I, III, V b) I, IV, V 
c) II, III,V d) II, V, VI e) TODAS 

 
17. Balancear en medio ácido la siguiente reacción química 

y hallar el coeficiente estequiométrico del ión cloruro. 
        Cr2O7

 2 -
 +  Cl

 
               Cr

 3+
  + Cl2 

a) 1                          b) 2                      
c) 3  d) 5          e) 6 

 
18. Hallar la suma de los coeficientes de los productos 

4 2 2 4 4 2 4 2KMnO H S H SO MnSO S K SO H O       

a) 12       b) 13      
c) 14      d) 15        e) 16 

 
19. En la siguiente ecuación, ¿Cuántos electrones gana el 

nitrógeno? 3 2 5 2Sb HNO Sb O NO H O     

 a) 4  b) 2 
c) 3  d) 6 e) 5 

 
20. Balancear por método redox y determinar el agente 

reductor:  

         2 4 2 2 2H SO HCl SO Cl H O     

a) 3O  b) 2 4H SO   

c) HCl  d)    2Cl   e)   2H O  

 
21. Con respecto al agente oxidante, es cierto que 

I. Se oxida 
II. Pierde electrones 
III. Disminuye su número de oxidación 
a) Sólo I b) Sólo II 
c) Sólo III d) I y II e) II y III 

 
22. De los siguientes enunciados, marcar con ( V ) 

verdadero y ( F ) falso según corresponda 
I) Las reacciones endotérmicas son aquellas  donde 

se produce desprendimiento de energía. 

II) Las reacciones de metátesis son    denominadas de 
doble desplazamiento  

III) 2H2O2(l)    2H2O(l)   +  O2(g) es una  reacción de 
desproporción 

IV) En una reacción de combustión el oxígeno actúa 
como combustible. 

a)  FFVV b)  FVVF   
c)   VFFV       d) VVV V     e)   FFFF 

 
23. Indicar lo incorrecto al balancear la ecuación química: 

K2Cr2O7 +KI +H2SO4  →  K2SO4 + Cr2(SO4)3 +I2 +  H2O 
a) El agente oxidante es el K2Cr2O7 
b) La reacción es en medio ácido 
c) La sumatoria de los coeficientes estequiométricos 

es 29 
d) La forma oxidada es el yodo 
e) El agente reductor es el ácido sulfúrico (H2SO4) 

 

24. Ubique en la tabla periódica actual al elemento, cuyo 
átomo neutro presenta cinco orbitales apareados en la 

capa N   

a) 5, VIIB c) 5, VB  e) 4, VIIA 
b) 5, VIIIB d) 4, VIIB 
 

25. En la Tabla Periódica Moderna, a los elementos de la 
familia “B” se les conoce con el nombre de:  
a) Elementos representativos 
b) Elementos de Transición 
c) Elementos Transuránidos 
d) Lantánidos y Actínidos 
e) Elementos Lantánidos 

 
26. Si un átomo que tiene 45 neutrones y el número de 

masa excede en 10 unidades al doble de su número de 
protones, entonces será cierto que: 
a) Es un calcógeno                 
b) Es un elemento de transición interno              
c) Se ubica en el período 4 grupo VA  
d) Es un elemento de transición               
e) Se ubica en el período 4 grupo VII – A 
 

27. ¿Qué proposición no corresponde al  
65

30 Zn  

a) Grupo II –B, periodo 4       
b) Metal                   
c) Elemento de transición      
d) Diamagnético                      
e) Tiene orbitales semillenos 
 

28. La especie 
39

4 3 6 4x xE corresponde a un elemento: 

a) Del 3! Período b) Del grupo II A 
c) Alcalino – térreo  d) Gas noble  
e) Alcalino 

 
29. De las proposiciones siguientes: 

(    ) Mendeleiev fue colaborador de Meyer y ayudó a 
este último a terminar la tabla periódica. 

(    ) La clasificación periódica de Mendeleiev se basó en 
propiedades químicas 

(  ) No se distinguen en la tabla periódica de Mendeleiev 
los metales de los no metales 

(     ) Mendeleiev clasifica a los elementos por su 
número atómico creciente. 

¿Cuántas son verdaderas? 
a) 0                          b) 1    
c) 2  d) 3   e) 4 

 
 

1

4ClO 


