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OBJETIVO: Reconocer  conceptos básicos de química 
 
ITEM  DE SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marque la única alternativa correcta.  
 
1.- La partícula más pequeña que se puede dividir un compuesto es el o la: 
 
A.- molécula 
B.- mezcla 
C.- átomo 
D.- protón 
E.- electrón 
 
2.- Un ejemplo de mezcla es el o la 
 
A.- aire 
B.- bronce 
C.- azufre 
D.- anhídrido carbónico 
E.- plata 
 
3.- En condiciones normales el O2 es un gas que se denomina oxígeno 
¿Qué conceptos se pueden aplicar a esta fórmula?: 
 
I.- molécula         II.- elemento         III.-   compuesto 
 
A.-  sólo I 
B.-  sólo II 
C.- sólo III 
D.-  I y II 
E.- I y III 
 
4.-  Son elementos químicos, solamente: 
 
A.-   Na – H2 – P4- Cl2 
B.-   Na -  S – Co – Al2O3 
C.-   H2O – SO2- Ca- Mn 
D.-   Ni – Pt – PbO – HCl – H2O 
E.-    CaCO3 – PbO – HCl – NH3 

 
 
  
 



 
 
 
5.- Se define compuesto químico, como: 
 
A.-sustancia pura formada por átomos iguales 
B.- sustancia pura formada por átomos diferentes 
C.- sustancias formada por una mezcla 
D.- sustancia formada por iones y moléculas 
E.- sustancia pura que no se puede descomponer 
 
6.- El fenómeno por el cual una sustancia pasa al estado líquido a gas, se 
denomina: 
 
A.- evaporación 
B.- solidificación 
C.- condensación 
D.- fusión 
E.- licuación 
 
7.- Es un ejemplo de un cambio químico: 
 
A.- solidificación del agua 
B.- evaporación del alcohol 
C.- licuación de un gas 
D.- combustión de la gasolina 
E.- derretir la mantequilla 
 
8.- Un gas puede ocupar un mayor volumen cuando: 
 
A.- disminuye la temperatura 
B.-   disminuye la presión 
C.-   las moléculas disminuye su distancia entre ellas 
D.-   aumenta la presión 
E.-   las moléculas aumentan su velocidad 
 
9.- En toda reacción química siempre se conserva: 
 
I.- la masa 
II.- el volumen 
III.- el número de moles 
IV.- el número de átomos 
 
Es(son) correcta(s) 
 
A.- sólo I 
B.- sólo IV 
C.-  II y III 
D.-  I y IV 
E.- Todas 



 
 
10.- La separación de los componentes de una mezcla de líquidos se hace 
aprovechando la diferencia de sus: 
 
A.-  estados físicos 
B.- viscosidad 
C.- puntos de ebullición 
D.- densidades 
E.- masas 
 
11.- ¿ Cuál(es) de las siguientes mezclas puede(n)considerarse como mezclas 
heterogénea? 
 
I.-  agua con tierra 
II.- .vinagre en agua 
III.-  azúcar en agua  
 
A.- sólo I 
B.- sólo II 
C.- sólo III 
D.- I y II 
E.- I, II y III 
 
12.- Considere los siguientes procesos: 
 
I.- evaporación del agua 
II.- fusión del hielo 
III.- condensación del vapor del agua 
IV.- congelación del agua 
 
De ellos absoben calor: 
 
A.-  I y II 
B.-  I y IV 
C.- II y III 
D.- III y IV 
E.- I, II y III 
 
13.- Los componentes de una mezcla líquida homogénea, se puede separar 
por: 
 
I.- decantación 
II.- filtración 
III.- destilación 
 
A.- sólo I 
B.- sólo II 
C.- sólo III 
D.- I, II y III 



E.- I y III 
 
 
14.-  Es un ejemplo de elemento químico es el: 
 
A.-  aire 
B.-  cobre 
C.-  dióxido de carbono 
D.-  agua 
E.-  gas licuado 
 
15.- Se  define elemento como: 
 
A.- sustancia pura formada por átomos de una misma clase 
B.- sustancia pura formada por la unión de átomos diferentes 
C.- sustancia que se puede descomponer 
D.- unión de átomos iguales 
E.- agrupación de átomos diferentes  
 
ITEM DE DESARROLLO.. Responda las siguientes preguntas  
 
 
1.- Escriba los símbolos de los siguientes elementos químicos 
 
Arsénico                                     fluor                         cobalto 
Plata                                           potasio                     plomo 
Fluor                                           cloro                        platino 
Zinc                                            niquel                       hierro 
Antimonio                                   calcio                          
Yodo                                            sodio                         
 
2.- Escriba los nombre de los siguientes elementos químicos(3 puntos) 
 
N                                             Sr 
B                                             Cr 
Mn                                           Li 
Mg                                           O 
Pd                                            H 
Ti                                             Ne   
 
 4.- Represente mediante símbolos o fórmulas las siguientes expresiones 
(5 puntos) 
 
 
A.- 4 moléculas de agua 
B.- 2 moléculas de  nitrógeno 
C.- 1 molécula de hidrógeno 
D.- 5 átomos de  oro 
E.- 3 moléculas de anhídrido carbónico 
 



 
 
5.-    ¿ Qué  propiedades físicas específicas determinaría Ud. a un liquido 
incoloro, insípido y cristalino que probablemente puede ser agua?  
 
 
 
 
6.-   Coloque en la línea punteada  las letras C.Q   o    C. F si los ejemplos que 
se dan a continuación representan a un cambio  químico o a un cambio físico. 
 
1.- evaporación del alcohol…………… 
 
2.- fundir el cobre………………………. 
 
3.-  la digestión…………………. 
 
4.- corrosión de un metal…………….. 
 
5.- fumar un cigarrillo…………………. 
 
6.- la respiración……………………….. 
 
7.- combustión de la gasolina………… 
 
8.- condensación del agua…………… 
 
9.- derretir mantequilla……………………… 
 
10.- congelar agua……………………… 
 
7.-  ¿ Qué métodos de separación te permiten separar la siguiente mezcla? 
 
        Agua        +  arena       +   alcohol +  sal 
 
 
 
 
8.-  Resuelva la siguiente situación problemática: Suponga que Ud es el chofer 
de un bus que se traslada con 40 pasajeros desde el Salvador a Coquimbo.  En 
Diego de Almagro se bajan  2 pasajeros y suben 5. En Copiapó se bajan 10 y 
suben 12. En Vallenar se bajan 6 y suben 8 y en La Serena se bajan 18. ¿ Con 
cuántos pasajeros llega el bus a Coquimbo y cómo se llama el chofer del bus? 


