
ENSAYO 4° MEDIO ELECTIVO. 

Para la siguiente reacción: 

N2(g)    +   O2(g)                           2 NO(g)    Se afirma que: 

I.- la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos 

II.- en condiciones normales de presión y temperatura en volumen de los reactantes es igual al del 

producto 

III.- la cantidad de moléculas de los reactantes es igual a la del producto 

Es(son) correcta(s) 

A.- sólo I 

B.- sólo II 

C.- sólo III 

D.- sólo I y II 

E.- I, II y III 

 

2.- ¿ Qué volumen de agua debe agregarse a 25 ml de una solución acuosa 3 mol/L  de NaOH para 

obtener una  solución 1 mol/L? 

A.- 25 mL 

B.- 30 mL 

C.- 50 mL 

D.- 75 mL 

E.- 100 mL 

 

3.-  .-  ¿ Cuál es la variación respecto del punto de ebullición del agua de una solución acuosa  2 

molal de NaCl ?  ( Ke = 0,52 °C Kg/mol) 

 

A.- 0,52 °C 

B.- 1,04°C 

C.- 2,52°C 

D.- 101,04 °C 

E.- 100,52 °C 

 

4.- El zinc reacciona con el oxígeno gaseoso según la ecuación: 

     2 Zn(s)    +  O2(g)                           2 ZnO(s) 

Al respecto, ¿ Cuál de las siguientes combinaciones de reactantes produce una mayor cantidad de 

ZnO ? 

             Zn                      O2 

A.- .-   5 mol                1 mol 

B.-      4 mol               2 mol 

C.-     3 mol                3mol 

D.-    2 mol                4 mol 

E.-     5 mol               2,5 mol     

 



 

5.- El volumen en mililitros de una solución 1,50 M de KOH en el cual hay 0,125 mol de KOH es 

 

A.- 0,083 mL 

B.- 0,188 mL 

C.- 12, 0 mL 

D.- 83,3 mL 

 E.-        120 ml 

 

6.- .- Para lograr una alta disolución de CO2 en agua, en este sistema se debe: 

 

 I. Elevar la temperatura 

 II. Aumentar la presión 

 III. Disminuir la temperatura 

 IV. Disminuir la presión 

 

 Son correctas 

 

A.- Sólo I  

B.- Sólo II y III 

C.- Sólo I y IV 

D.- Sólo III y IV 

E.-   Sólo I y II 

 

7.-  .- Para neutralizar 10 mL de un ácido 1M se necesitan 20 mL de una base 1M. ¿Cuál de las 

siguientes ecuaciones es consistente con la información entregada?  

 

A.- HCl  +  KOH  →  KCl  +  H2O 

B.- 2 HCl  +  Ba(OH)2  →  BaCl2  +  2 H2O 

C.-H2SO4  +  2 KOH  →  K2SO4  +  2 H2O 

D.-H2SO4  +  Ba(OH)2  →  BaSO4  +  2 H2O 

E.-  2 H2SO4  +   KOH  →  K2SO4  +  2 H2O 

 

8.- ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la combustión completa del metano (CH4)?  

  

A) 2 CH4   +   3 O2                 2 CO    +   4 H2O 

 B)    CH4   +   2 O2                    CO2   +   2 H2O 

 C)    CH4   +      O2      C       +   2 H2O  



D) 4 CH4   +   5 O2     2 CO    +   2 C    +   8 H2O  

E) 2 CH4   +   3 O2         C       +      CO2   +   4 H2O 

9.- Dadas las siguientes ecuaciones:  

  

   C (s)   +   ½ O2 (g)                 CO (g)  

   C (s)   +       O2 (g)                 CO2 (g)  

  Es correcto afirmar que estas se relacionan con la ley de   

  

A) las proporciones definidas. 

 B) las proporciones múltiples. 

 C) la composición constante.  

D) las proporciones reciprocas.  

E) los volúmenes de combinación.  

  

10.- Para 1 mol de HCl y 1 mol de HBr, es correcto afirmar que ambos tienen igual  

  

I.- masa 

II.- número de moléculas. 

III) número de átomos.  

  

A) Solo I  

B) Solo II 

 C) Solo III 

 D) Solo II y III 

 E) I, II y III 

 

 

11.-  Dada la siguiente ecuación química:  

  

H2SO4   +   2 NaOH                 Na2SO4   +   2 H2O  

  

Si reaccionan completamente 150 g de H2SO4 (masa molar = 98 g/mol), ¿cuál de las siguientes 

expresiones permite determinar la masa de Na2SO4 (masa molar = 142 g/mol), que se forma?  

  

  

A.- 142 x 150/98 

 

 B.- 98 x 150/142 

  

C.-  142 x 98/150 

   

D.- 142/98 

   

E.-  142/150 



 

 

12.- A partir del análisis de 64 g de un compuesto orgánico X, se obtuvo la siguiente información:  

  

 Masa de oxígeno: 32 g  Masa de hidrógeno: 25% de la masa de oxígeno  

  

 Al respecto, ¿cuál es la fórmula mínima del compuesto?  

  

A) CHO 

 B) CH2O  

C) CH4O 

 D) C2H4O2 

 E) C2H8O2 

 

 

13.- El número de moléculas en 32,0 g de metano (CH4) es   

  

A) 32,0 x 1023 

B) 12,0 x 1023  

C)   6,0 x 1023 

D)  3,0 x 1023  

E)   1,2 x 1023 

 

14.-  Las aleaciones son, generalmente,  

  

A) mezclas heterogéneas de metales.  

B) mezclas de dos o más no metales. 

 C) metales que funden por debajo de 100 ºC. 

 D) mezclas homogéneas de dos o más metales. 

 E) óxidos metálicos que conducen la corriente eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15.- La siguiente figura presenta tres soluciones de una misma sal que están en una relación de 

volumen de 4:2:1, respectivamente:  

  

                                                              
 

  

 

   Solución 1                      solución 2             solución 3 

 10 g de sal                      5 g de sal                 2,5 g de sal  

  

 En relación a sus concentraciones, se puede afirmar correctamente  que  

  

A) las tres soluciones presentan igual concentración molar. 

 B) la solución 1 es de mayor concentración molar que las soluciones 2 y 3. 

 C) la solución 3 es de menor concentración molar que las soluciones 1 y 2. 

 D) la solución 1 es de menor concentración molar que las soluciones 2 y 3. 

 E) la solución 3 es de mayor concentración molar que las soluciones 1 y 2.  

  

16.-  Se disuelven 9 g de NaCl en 100 mL de agua. Si la solubilidad máxima del NaCl en este 

solvente es de 0,36 g/mL, ¿qué masa de NaCl se debe agregar para saturar esta solución?  

  

A)   4,5 g 

B)   9,0 g 

C) 18,0 g 

D) 27,0 g  

E) 36,0 g  

  

 

 

17.-  Luego de un tiempo de mantener una hoja de lechuga en agua con sal (cloruro de sodio), esta 

pierde su turgencia y se marchita. Esto ocurre porque  

  

A) la sal rompe las paredes celulares de la hoja de lechuga.  

B) la sal reacciona exotérmicamente con la hoja de lechuga.  

C) ha ocurrido una reacción ácido - base entre la sal y la lechuga. 

 D) la sal rompe puentes de hidrógeno del agua contenida en la hoja de lechuga.  

E) se produce un desequilibrio de concentraciones entre el medio externo e interno de la hoja de 

lechuga.   



     

 

 

 

18.- Si se tienen las siguientes soluciones acuosas de un mismo soluto (representado por *  )  

  

          vaso 1                                                                          vaso 2  

  
 

   100 mL                                                                          40 mL       

  

es correcto afirmar que la solución del vaso 2, con respecto a la solución del vaso 1, tiene  

  

A) menor concentración. 

B) mayor punto de congelación. 

C) menor punto de ebullición. 

D) mayor presión de vapor.  

E) la misma cantidad en mol de soluto. 

 

19.- Para soluciones acuosas de igual concentración, ¿cuál de los siguientes solutos genera la 

mayor presión osmótica?  

  

 A) Ácido clorhídrico (HCl) 

 B) Glucosa (C6H12O6)  

 C) Fenol (C6H5OH) 

 D) Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) 

 E) Ácido acético (CH3COOH)  

 

20.- Si se preparan dos soluciones de dos solutos de diferente masa   molar, disolviendo la misma 

masa de cada soluto en volúmenes   iguales de agua, entonces es correcto afirmar que ambas  

soluciones  

  

A) tienen distinta concentración masa/volumen.  

B) tienen diferente concentración masa/masa. 

 C) presentan igual fracción molar 

.D) presentan distinta molaridad. 

 E) presentan igual punto de ebullición. 

 

 

 



 

 

21.- Luego de un tiempo de mantener una hoja de lechuga en agua con sal (cloruro de sodio), esta 

pierde su turgencia y se marchita. Esto ocurre porque  

  

A) la sal rompe las paredes celulares de la hoja de lechuga.  

B) la sal reacciona exotérmicamente con la hoja de lechuga.  

C) ha ocurrido una reacción ácido - base entre la sal y la lechuga. 

D) la sal rompe puentes de hidrógeno del agua contenida en la hoja de lechuga.  

E) se produce un desequilibrio de concentraciones entre el medio externo e interno de la hoja de 

lechuga.   

 

 

22.- Respecto de la siguiente reacción hipotética:  

  

                              2 X3Y5   +   Y2                 6 Z  

  

¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente la fórmula molecular del producto Z?  

  

A) X6Y12 

 B) X6Y3  

C) X3Y6  

D) X2Y  

E) XY2  

  

23.-  Al mezclar soluciones acuosas de los compuestos X y Z se obtiene un compuesto sólido 

insoluble que precipita en el recipiente de reacción. En cierto experimento, se colocaron distintas 

cantidades de los compuestos X y Z en tres tubos de ensayo, obteniéndose la misma masa de 

precipitado, tal como se muestra en la siguiente tabla:   

  

Tubo                 Masa de X (g)                     Masa de Z (g)             Masa de precipitado (g)  

 1                         1                                             2                                   3                                                                     

2                          2                                             2                                    3                                                              

3                          1                                             3                                     3  

    Al respecto, un análisis de los resultados obtenidos permite afirmar correctamente que    

A) 2 g de X reaccionan completamente con 2 g de Z. B 

B) 1 g de X reacciona completamente con 3 g de Z.  

C) C) 3 g de X reaccionan completamente con 3 g de Z. 

D)  D) 1 g de X reacciona completamente con 2 g de Z.  

E) E) 2 g de X reaccionan completamente con 1 g de Z 

   

 

 

 



 

 

24.-  La siguiente tabla presenta valores de solubilidad de KBr y de KI a diferentes temperaturas:  

  

  De acuerdo con la tabla, ¿cuál de las opciones presenta una clasificación correcta para los 

sistemas 1 y 2?  

  

T (°C)                       Solubilidad de KBr                                      Solubilidad de KI        

                         (g de soluto en 100 g de H2O)                  (g de soluto en 100 g de H2O)   

 20                            65                                                                     145                                                                       

40                            80                                                                      160                                                                       

60                            90                                                                       175                                                                       

80                          100                                                                       190                                                                     

100                        110                                                                        210  

 

       Sistema 1:                                                                          Sistema 2 

100 g de KBr en 100 g de H2O,                       190 g de KI en 100 g de H2O,  

        A 80°C                                                                           a 20°C 

 A) Insaturado                                                             Sobresaturado 

 B) Sobresaturado                                                       Insaturado 

 C) Saturado                                                                 Saturado 

 D) Insaturado                                                             Saturado 

 E)  Saturado                                                               Sobresaturado 

 

25.- Se dispone de 100 mL de una solución acuosa 1 mol/L de un soluto X. Esta solución se separa 

en dos porciones de 50 mL en cada uno de los vasos. Luego, a uno de los vasos se le agrega agua 

hasta completar 100 mL:  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

   Al respecto, es correcto afirmar que  

  

A) el vaso 1 tiene igual cantidad de X que la solución inicial y distinta al vaso 2 

B) el vaso 2 tiene igual cantidad de X que la solución inicial. 

C) el vaso 1 tiene igual molaridad que la solución inicial. 

D)   el vaso 2 tiene distinta molaridad que la solución inicial. 

  E)     el vaso 1 tiene igual cantidad de X que el vaso 2 y ambos distinta que la solución inicial.  



 

 

  

  

  

  

  

26.-  En la siguiente tabla se presentan las concentraciones de cuatro soluciones de glucosa en 

agua a diferentes concentraciones:  

  

Solución                                    Concentración (mol/L)  

W                                                          0,019 

  Q                                                           0,032  

  R                                                           0,021 

  Z                                                           0,060  

  

 En base a la información anterior, el orden de las soluciones respecto de su presión de vapor, de 

menor a mayor es  

  

A) W < Q < R < Z.  

B) Z < W < R < Q.  

C) Q < W < R = Z. 

D) Z < Q < R < W 

E) Q < R < W < Z.  

 

27.- 

 



28.-  

 
  

28.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.-  

  

  
  

  

30.-   

  

 

 
 

31.- Si a 100 ml. de una solución acuosa 0,8M, se le agregan 300 ml. de agua, obteniendo un 

volumen final de 400 ml. Entonces, la concentración molar de la solución resultante es: 

 

A) 0,2 

B) 0,3 

C) 0,4 

D) 1,2 

E) 2,4 



 

32.-  Un experimentador ha preparado una solución de Na2CO3  pesando 70 g de esta sal y 

disolviendo en hasta formar un litro de solución. Posteriormente se deja la solución al aire y se 

evaporan 200 ml de agua. Por ello la solución será ahora de : 

 

I.- igual contenido de soluto 

II.- mayor cantidad de soluto 

III.- igual concentración 

IV.- mayor concentración 

Es(son) correcta(s) 

 

A.- sólo I 

B.- sólo II y III 

C.-  sólo I y III 

D.-  sólo II y IV 

E.-   sólo I y IV 

 

33.- .- Una disolución de cierto compuesto tiene una determinada concentración. ¿ Qué podría 

realizarse para aumentar esta concentración? 

 

I.- aumentar la cantidad de soluto sin variar la cantidad de disolvente 

II.- aumentar la cantidad de disolvente sin variar la cantidad de soluto 

III.- eliminar disolvente por evaporación 

 

A.- sólo I 

B.- sólo II 

C.- sólo III 

D.- sólo I y III 

E.- sólo II y III 

 

34.- Se pueden preparar una solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH) 0,1M (masa molas 40 

gr/mol), disolviendo: 

 

I. 4,0 gramos de NaOH hasta completar 1 litro de solución 

II. 0,40 grs. de NaOH hasta completar 100 ml. de solución 

III. 40 grs de NaOH hasta completas 10 litros de solución 

 

Es (son) correcta(s): 

 

A)   Sólo I   

B)   Sólo  III 

C)   Sólo I y II 

D)   Sólo II y III 

E) I, II y III 



 

35.- Para aumentar la solubilidad de un gas en un líquido se recomienda: 

 

A) Aumentar la temperatura 

B) Disminuir la Presión 

C) Disminuir la Temperatura y la presión 

D) Aumentar la Presión y la Temperatura 

E) Aumentar la presión y disminuir la Temperatura 

 

36.- Para preparar 250 ml de solución de  NaOH 0,1 M(MM= 40g/mol), se debe masar: 

 

A)   1  g de NaOH 

B)   4 g de  NaOH 

C)   2,5 g de NaOH 

D)   25 g de NaOH 

E.- 40 g de NaOH 

 

37.- .-  Una solución 4 Molar representa: 

 

A)  4 gramos de soluto en 1 litro de solución 

B)  4 gramos de soluto en 4 litros de solución 

C)  4 moles de soluto en 1 litro de solución 

D)  4 moles de soluto en 4 litros de solución 

E)  1 mol de soluto en 4 litros de solución 

 

 

38.- Una  solución de HCl (36,5 g/mol)  2 molar significa  que: 

 

I.- hay 73 g de HCl  en  un litro se solución 

II.- hay 2 moles de HCl en 1000 ml de solución 

III.- 36,5 gramos en 2 litros de solución 

IV.- hay 0,5 moles de HCl en 250 cc de solución 

 

A)  sólo I y II 

B)  sólo II y IV 

C)  sólo I, II  y III 

D)  sólo  I, II y IV 

E)  sólo II, III y IV 

 

 

 

 

  

  



  

  


