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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con este informe se pretende conocer los resultados globales de la Olimpiada de Química, valorar sus 

resultados y reflexionar sobre las posibilidades de mejora que se pueden realizar para sucesivas ediciones. 

Este estudio complementa al informe de la VIII Miniolimpiada de Química que se detiene más en aspectos 

organizativos. En los Anexos se recoge el examen propuesto. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA 

 

La prueba de la VIII Miniolimpiada de Química constó de 50 preguntas tipo test de opción múltiple con cuatro 

distractores. 

La prueba fue preparada por profesores de secundaria colaboradores de la Sección Técnica de Enseñanza de 

la AQPA (ver informe) que propusieron y revisaron los ítems. Los redactores de la prueba seleccionaron las 50 

definitivas. Cada respuesta errónea se penalizaba con la tercera parte de su valor de modo que la nota de cada 

alumno se hallaba según [Bien] – ⅓ [Mal] ajustándolo a 10 puntos. Las respuestas se distribuyeron equitativa 

y aleatoriamente entre las posibles respuestas: A (12 items); B (13 items), C (12 items) y D (11 items). 

Respecto a la distribución fue de 20 preguntas con cálculos numéricos y 29 argumentativas. 

En la realización del examen no hubo ninguna incidencia  

La corrección la realizaron profesores de secundaria. Las pruebas eran anónimas ya que cada examen estaba 

encabezado por una clave aleatoria desconociendo la identidad del estudiante. Se eliminó la cuestión número 

49 por no estar correctamente formulada. 

Una vez corregidos, se revisaron las pruebas correspondientes a las 30 mejores calificaciones globales, con el 

fin de detectar algún posible error, procediendo a continuación a identificar a los trece estudiantes que 

obtuvieron las mejores calificaciones.  

 

 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES 

 

Realizada y corregida la prueba, la distribución de notas (en porcentaje) entre los estudiantes que obtienen una 

determinada nota, se distribuye como sigue (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Distribución de calificaciones por intervalos 

Intervalos [ 0 ] (0 , 1] (1 , 2] (2 , 3] (3 , 4] (4 , 5] (5 , 6] (6 , 7] (7 , 8] (8 , 9] (9 , 10] 

Frecuencia 
0 0 7 27 56 56 37 21 7 3 0 

0,0% 0,0% 3,3% 12,6% 26,2% 26,2% 17,3% 9,8% 3,3% 1,4% 0,0% 

 

La Gráfica 1 muestra estas frecuencias para los distintos intervalos, la gráfica se parece mucho a una 

distribución normal como debería corresponder a una muestra relativamente amplia si los ítems han sido bien 

seleccionados. 
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En la Tabla 2 se recogen diferentes parámetros estadísticos de la prueba. 

 

Tabla 2. Parámetros estadísticos generales 

Estadística Cuestiones 

Media 4,51 

Error típico 0,10 

Desviación estándar 1,45 

Varianza de la muestra 2,09 

Curtosis -0,22 

Coeficiente de asimetría 0,39 

Mínimo 1,40 

Máximo 8,40 

Nivel de confianza (95,0%) 0,19 

 

Los resultados se recogen en la Tabla 3, registrando la frecuencia absoluta y porcentaje de aciertos para cada 

posible respuesta (A, B, C, D) y para las respuestas en blanco. La última fila recoge los resultados globales. 

En la misma tabla se anota en [azul negrita] la respuesta correcta y con fondo [amarillo] el máximo de 

respuestas. Se observa que coinciden estos valores en 37 de las cuestiones de las 49 evaluadas, es decir, 

eligen la respuesta correcta el mayor número de estudiantes en el 75,5 % de las veces. 

 

Tabla 3. Resultados (%) para cada cuestión 

Cuestión 
Respuesta 

correcta 
A B C D BLANCO 

1 D 2,0% 0,0% 52,0% 43,0% 2,0% 

2 B 4,0% 69,0% 12,0% 11,0% 4,0% 

3 C 2,0% 4,0% 62,0% 28,0% 4,0% 

4 A 54,0% 7,0% 0,0% 27,0% 11,0% 

5 D 21,0% 17,0% 4,0% 27,0% 31,0% 

6 B 7,0% 40,0% 33,0% 10,0% 11,0% 

Gráfica 1. Frecuencia de calificaciones por intervalos 
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Cuestión 
Respuesta 

correcta 
A B C D BLANCO 

7 A 48,0% 18,0% 23,0% 3,0% 7,0% 

8 C 17,0% 14,0% 48,0% 17,0% 4,0% 

9 A 7,0% 10,0% 35,0% 35,0% 13,0% 

10 B 15,0% 27,0% 10,0% 18,0% 30,0% 

11 D 9,0% 27,0% 4,0% 50,0% 10,0% 

12 C 9,0% 10,0% 55,0% 6,0% 21,0% 

13 D 23,0% 4,0% 11,0% 41,0% 21,0% 

14 C 14,0% 29,0% 35,0% 10,0% 13,0% 

15 B 21,0% 36,0% 20,0% 9,0% 15,0% 

16 A 55,0% 14,0% 18,0% 7,0% 7,0% 

17 C 6,0% 9,0% 9,0% 9,0% 68,0% 

18 D 5,0% 9,0% 10,0% 40,0% 36,0% 

19 B 14,0% 42,0% 8,0% 6,0% 30,0% 

20 B 9,0% 41,0% 21,0% 5,0% 23,0% 

21 D 13,0% 21,0% 8,0% 51,0% 7,0% 

22 C 22,0% 5,0% 45,0% 24,0% 4,0% 

23 D 19,0% 7,0% 28,0% 25,0% 22,0% 

24 A 15,0% 16,0% 5,0% 11,0% 53,0% 

25 B 11,0% 70,0% 2,0% 11,0% 7,0% 

26 C 12,0% 2,0% 38,0% 46,0% 2,0% 

27 A 51,0% 9,0% 16,0% 16,0% 8,0% 

28 D 10,0% 19,0% 7,0% 52,0% 12,0% 

29 D 7,0% 20,0% 22,0% 39,0% 11,0% 

30 A 77,0% 9,0% 6,0% 7,0% 1,0% 

31 C 12,0% 9,0% 67,0% 9,0% 3,0% 

32 A 75,0% 5,0% 5,0% 11,0% 4,0% 

33 C 4,0% 3,0% 18,0% 36,0% 39,0% 

34 D 7,0% 31,0% 29,0% 15,0% 18,0% 

35 B 14,0% 48,0% 4,0% 9,0% 25,0% 

36 C 11,0% 16,0% 44,0% 16,0% 13,0% 

37 A 19,0% 7,0% 19,0% 19,0% 37,0% 

38 D 16,0% 5,0% 7,0% 56,0% 16,0% 

39 B 8,0% 43,0% 6,0% 25,0% 18,0% 

40 A 40,0% 27,0% 11,0% 6,0% 16,0% 

41 C 14,0% 17,0% 52,0% 13,0% 4,0% 

42 A 38,0% 11,0% 11,0% 14,0% 26,0% 

43 B 14,0% 56,0% 11,0% 14,0% 4,0% 

44 C 12,0% 33,0% 31,0% 12,0% 11,0% 

45 D 16,0% 9,0% 11,0% 58,0% 5,0% 

46 B 9,0% 41,0% 21,0% 12,0% 17,0% 

47 D 47,0% 1,0% 23,0% 28,0% 1,0% 
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Cuestión 
Respuesta 

correcta 
A B C D BLANCO 

48 C 3,0% 2,0% 92,0% 1,0% 1,0% 

49 -- ––  –– –– –– –– 

50 B 13,0% 43,0% 24,0% 6,0% 14,0% 

Totales 19,4% 20,7% 23,1% 21,3% 15,5% 

 

Los fracasos ocurren en: 

— Cuestión 5: Resultado negativo al abordar una cuestión compleja sobre el significado de la fórmula de 
un compuesto, mezclando porcentajes en masa de átomos y de número de átomos en la 
fórmula. Aun así, casi un tercio de los estudiantes han dado una respuesta correcta. 

— Cuestión 9: Cuestión en la que deben saber una ley de los gases, su expresión matemática y 
relacionarla con la representación de gráficas. Se proponía una dificultad añadida al estar la 
pregunta formulada en negativo. 

— Cuestión 10:  El hallar la concentración de una disolución después de diversas manipulaciones e una 
cuestión compleja en esta fase de aprendizaje. No obstante hay un 27 % que la responden 
correctamente, el máximo número de respuestas (30 %) ha sido dejarla en blanco indicador 
de que no tenían ninguna estrategia posible. 

— Cuestión 17: Cuestión de estequiometria que, para resolverla, o usan el concepto de mol (no 
contemplado en el currículo) o los porcentajes en masa dados en la misma. Compleja. 

— Cuestión 23: Ejercicio de disoluciones sobre el concepto de concentración, difícil para este nivel. 

— Cuestión 24: El mismo problema que en la cuestión 17. 

— Cuestión 26: No debería ser tan difícil esta cuestión al corresponderse con la expresión de una medida 
directa de acuerdo con la precisión del instrumento. Puede indicar que no se trabaja 
expresamente este concepto básico. 

— Cuestión 33: Aunque es un problema de “mezclas”, no tienen asimilado el concepto de masa atómica. 

— Cuestión 34: No relacionan correctamente el significado de las fórmulas con el enlace y propiedades de 
las sustancias. 

— Cuestión 37: De nuevo el problema de la compresión de la concentración de una disolución. 

— Cuestión 44: Dificultades en relacionar la teoría cinética de la materia (gases) con las propiedades 
macroscópicas. 

— Cuestión 47: Comenten el error de pensar que cualquier metal es magnetizable 

 

 

3.1. Índice de dificultad de las cuestiones del test 

 

Aunque la dificultad de una de las cuestiones podríamos verla por observación directa de los estudiantes que la 

contestan bien o mal, se suele usar el Índice de dificultad que se define como la proporción de estudiantes que 

aciertan la cuestión, varía de cero (no la acierta nadie) a uno (la aciertan todos los estudiantes). 

Un índice de dificultad bajo indica que la cuestión ha sido contestada por unos pocos estudiantes (si está bien 

planteado es difícil) y un índice de dificultad alto indica que la cuestión está correctamente contestada por 

muchos estudiantes (si está bien planteada es fácil). No hay que olvidar que este parámetro estadístico no es 

un valor estadístico absoluto, está condicionado no sólo por la naturaleza de la cuestión  sino también por la 

población a la que se somete y su variabilidad puede ser muy diferente si la población a la que se destina la 

prueba fuera otra.  

Lo ideal es que las cuestiones no sean ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles (índices entre 0,2 y 0,8). Si 

la mayoría de los estudiantes aciertan o la mayoría fallan la cuestión no puede discriminar bien puesto que no 

hay variabilidad en las respuestas. En la Gráfica 2 se aprecia la distribución de los índices de dificultad a lo 

largo de las diferentes preguntas indicándose qué preguntas fueron las que resultaron más fáciles y las que 

fueron más difíciles. 
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Una clasificación de las cuestiones (tabla 4) nos muestra: 

 

Tabla 4. Dificultad de las cuestiones 

Índice de dificultad 
 

Cuestiones Número (49) 

0 – 0,2 Difícil 9, 17, 24, 33, 34, 37 6 (12,2 %) 

0,2 – 0,4 Moderadamente difícil 5, 10, 14, 15, 18, 23, 26, 29, 40, 42, 44, 47 12 (24,5 %) 

0,4 – 0,6 Dificultad media 
1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 

28, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45 
22 (45,2 %) 

0,6 – 0,8 Moderadamente fácil 2, 3, 25, 30, 31, 32, 46, 50 8 (16,3 %) 

0,8 – 1,0 Fácil 48 1 (2,0 %) 

 

Se observa que gran parte de las preguntas (85,8 %) están en una franja que va de 0,20 a 0,80 de índice de 

dificultad, predominando más las de dificultad media o moderadamente fáciles con un 63,5 % en total de las 

cuestiones, que las difíciles o moderadamente difíciles (índice bajo) con un 36,7 % de las cuestiones. Destaca 

la 48 como muy fácil y las 9 y 17 como muy difíciles. 

Respecto al ritmo de la prueba, se van alternando las fáciles con las difíciles. 

 

 

3.2. Índice de discriminación de las cuestiones del test 

 

Uno de los propósitos de toda pregunta es discriminar académicamente entre estudiantes de buen rendimiento 

y estudiantes de mal rendimiento. 

Se ha tomado como índice (ID1) la diferencia entre la proporción de acertantes a la cuestión que pertenecen al 

grupo superior (el 27% con las puntuaciones más altas) menos la proporción de acertantes a la cuestión que 

pertenecen al grupo inferior (el 27% con las puntuaciones más bajas). Si este índice es alto indica que la 

cuestión discrimina bien entre buenos y malos estudiantes. El índice de discriminación de una cuestión mide la 

correspondencia entre la puntuación de los estudiantes en la cuestión y la puntuación en el test. 

Gráfica 2. Índice de dificultad para cada cuestión 
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Realizando el cálculo para todas las cuestiones se han clasificado por grupos (Tabla 6) 

 

Tabla 5. Discriminación de las cuestiones 

Valores ID1 Discriminación Números Cuestiones (49) 

Igual o mayor que 0,40 Discrimina muy bien 
3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 

32, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 50 
23 (46,9 %) 

Entre 0,30 y 0,39 Discrimina bien 2, 10,13, 14, 18, 30, 39, 40, 41, 47 10 (20,4 %) 

Entre 0,20 y 0,29 Discrimina poco 1, 5, 21, 24, 33, 35 6 (12,2 %) 

Entre 0,10 y 0,19 Debe mejorarse 15, 31, 34, 37, 46 5 (5,1 %) 

Menor de 0,10 Sin utilidad 9, 17, 23, 29, 48 5 (5,1 %) 

 

Si representamos los valores del índice para cada cuestión se obtiene la Gráfica 3. 

 

 

Estos datos son coherentes si aplicamos a todo el test la fórmula 20 de Kuder y Richardson que nos permite 

estimar la confiabilidad de consistencia interna de una prueba (valores por encima de 0,7 se consideran 

adecuados). Este índice analiza el test como instrumento de medida y de alguna manera mide la capacidad del 

test para obtener siempre resultados semejantes cuando se aplica en condiciones semejantes. 

El test se manifiesta como fiable ya que aplicándoselo da un valor de 0,78. Se podría aumentar la fiabilidad 

aumentando la longitud del mismo o suprimiendo alguno de las cuestiones problemáticos. 

Sin embargo, aunque 33 cuestiones (67,3 %) tienen una buena discriminación, subsiste el problema que hay 

seis cuestiones (el 12,2 %) que discriminan poco y diez (10,2 %) que deben mejorarse o no tienen utilidad. 

Claramente las cuestiones 17 (la responden mejor los peores que los mejores) y la 23 (las responden por igual 

los mejores y los peores estudiantes) son absolutamente inútiles.  

Es difícil conseguir que todas las cuestiones discriminen razonablemente, puesto que sin chequearlas 

previamente las cuestiones no se puede asegurar su valor. 

 

 

Gráfica 3. Índice de discriminación para las cuestiones 
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3.3. Discriminación de las cuestiones y dificultad de las mismas 

 

Con el fin de comparar dificultad y discriminación se han tabulado los datos de estos índices (Tabla 6) y 

representado gráficamente (Gráfica 4).  

 

Tabla 6. Índices de dificultad y discriminación para cada cuestión 

Cuestión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I. dificultad 0,43 0,69 0,62 0,54 0,27 0,40 0,48 0,48 0,07 0,27 0,50 0,55 0,41 0,35 0,36 0,55 0,09 

ID1 0,27 0,39 0,44 0,47 0,17 0,63 0,54 0,53 0,05 0,31 0,61 0,54 0,32 0,32 0,20 0,51 -0,05 

ID2 0,65 0,64 0,68 0,72 0,63 0,86 0,75 0,78 0,64 0,75 0,77 0,77 0,69 0,70 0,65 0,73 0,36 

                  Cuestión 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

I. dificultad 0,40 0,42 0,41 0,51 0,45 0,25 0,15 0,70 0,38 0,51 0,52 0,39 0,77 0,67 0,75 0,18 0,15 

ID1 0,22 0,49 0,54 0,22 0,41 0,00 0,22 0,46 0,56 0,58 0,56 0,12 0,31 0,07 0,41 0,17 0,10 

ID2 0,62 0,75 0,78 0,60 0,71 0,50 0,78 0,66 0,85 0,78 0,76 0,58 0,60 0,53 0,65 0,69 0,65 

                  Cuestión 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
 I. dificultad 0,48 0,44 0,19 0,56 0,43 0,40 0,52 0,38 0,56 0,31 0,58 0,41 0,28 0,92 –– 0,43 
 ID1 0,25 0,58 0,08 0,61 0,32 0,36 0,37 0,47 0,44 0,34 0,54 0,19 0,34 0,10 –– 0,41 
 ID2 0,63 0,83 0,59 0,77 0,68 0,71 0,70 0,78 0,70 0,74 0,73 0,61 0,79 0,53 –– 0,74 
 Índice de dificultad: más fáciles; más difíciles; variación del color según el valor. 

Índice de discriminación: el más discriminan; menos discriminan, variación del color según el valor. 

 

El resultado ideal sería que en esta tabla predominase el color azul o verde para los índices reflejados es decir 

preguntas razonablemente fáciles y que discriminen razonablemente bien. 

Con el fin de estimar estas posibles dificultades, se ha calculado un segundo índice (ID2): porcentaje de 

aciertos de los estudiantes del grupo mejor sobre el total de aciertos (tanto del grupo mejor como del peor). 

Este índice (ID2) nos indica que las cuestiones 17, 23, 31 y 48 no discriminan casi nada ya que son 

respondidas casi en la misma proporción por el mejor 27 % y por el peor 27 % de los estudiantes, sin embargo, 

otras preguntas como, por ejemplo, las 24 y 33 (preguntas muy difíciles y que por tanto no serían útiles para 

discriminar estudiantes al ser respondidas correctamente por pocos), si discriminan ya que, de los que aciertan, 

son respondidas mayoritariamente por el grupo mejor. Se pueden hacer discusiones similares para todas las 

cuestiones. 

Con el fin de visualizar los resultados se ha representando en la misma gráfica el índice de dificultad y el de 

discriminación ID2 para poder dar los datos de modo normalizado. 

Gráfica 4. Comparación de los índices de dificultad y discriminación para cada cuestión 
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La situación ideal serían que los rombos azules estuviesen en valores altos (por encima de 0,4) valores que si 

se alcanzan y que los cuadrados magenta también estuviesen en valores altos (por encima de 0,6). Estas 

condiciones se alcanzan para muchas cuestiones, otras son claramente mejorables en uno u otro aspecto.  

 

 

4. REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

 

El fin de esta prueba es fomentar el interés y estudio por la Química, proponerles un reto a los estudiantes 

tomando como base sus conocimientos, crear entre los profesores un interés extra por la buena formación de 

sus estudiantes, etc. 

Para conseguir estos fines debe crearse (además de canales de información ágiles, profesores interesados en 

sus estudiantes, etc.) un modelo de examen válido, que sea suficientemente fácil y motivador para todos y que 

discrimine y seleccione a los mejores. 

El tipo de examen elegido tradicionalmente es aceptable al manejar un número de cuestiones relativamente 

alto (50) en un tiempo también razonable por lo que la prueba es bastante fiable (los índices objetivos indican 

esto). 

Debe disminuirse el número de cuestiones que discriminan poco (5) o son inútiles (5) mejorando la selección 

previa. 

Por otra parte sigue habiendo un número de estudiantes presentados que realmente tienen una escasa 

instrucción e interés, hecho observable en el número de ellos que obtienen una baja calificación. 

La discusión puede establecerse en dos extremos: 

Fomentar la participación exclusivamente de estudiantes de elevado rendimiento con un espíritu fuertemente 

competitivo, haciendo una selección previa por calificaciones obtenidas. 

Fomentar la participación de todos los estudiantes interesados, aun los que tienen un conocimiento precario de 

conceptos químicos, para intentar dinamizar el interés por el estudio de la Química entre estudiantes de 

secundaria. En esta opción, los estudiantes que realmente tienen conocimientos e interés van a participar de 

igual modo por lo que realmente no se hace daño alguno, salvo las complicaciones organizativas y la obtención 

de recursos. 
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ANEXO 1. ALGUNOS RESULTADOS VINCULADOS AL GÉNERO 

Los datos globales de los estudiantes presentados son los siguientes: 

 

Tabla 7. Estudiantes presentados 

Categoría Estudiantes presentados 

Mujeres 115 (53,7 %) 

Hombres 99 (46,3 %) 

Total 214 

 

Los resultados estadísticos generales se muestran en la tabla 8. Llama la atención los resultados más bajos 

para las mujeres que para los hombres tanto en la media como en los valores máximos obtenidos tanto en las 

cuestiones, como en los problemas o en la calificación total. 

 

Tabla 8. Valores estadísticos dependiendo del género 

Indicador 
Cuestiones 

Hombres Mujeres 

Media 4,8 4,2 

Error típico 0,2 0,1 

Desviación estándar 1,5 1,4 

Mínimo 2,2 1,4 

Máximo 8,2 8,4 

Nivel de confianza (95,0%) 0,3 0,3 

 

Al ordenar los datos por el orden de calificación total, una primera observación mostraba una ligera prevalencia 

de los hombres sobre las mujeres. 

Se representó gráficamente el puesto frente al género para los primeros 50 estudiantes obteniendo la gráfica 6, 

y para todos los estudiantes obteniendo la gráfica 7. 

 

Gráfica 5. Distribución de los 50 primeros estudiantes ordenados por notas 

 
 
 

Gráfica 6. Distribución de todos los estudiantes ordenados por notas 
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Claramente se aprecia que son mayoría los hombres entre los 50 primeros y posteriormente hay una 

distribución similar entre hombres y mujeres. 

Para estudiar esta distribución se cuantificó el porcentaje de hombres y mujeres en intervalos de 20 

estudiantes, estando estos ordenados por notas.  Los resultados se muestran en la tabla 10. 

 
Tabla 9. Distribución de hombres y mujeres por intervalos de orden 

Intervalo 
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 200-214 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Hombres 14 6,5 11 5,1 14 6,5 9 4,2 5 2,3 6 2,8 8 3,7 12 5,6 8 3,7 5 2,3 3 1,4 

Mujeres 6 2,8 9 4,2 6 2,8 11 5,1 15 7,0 14 6,5 12 5,6 8 3,7 12 5,6 15 7,0 4 1,9 

 

Una somera inspección de los resultados muestra que los hombres predominan en los dos primeros intervalos 

(los 40 mejores puestos) y en el intervalo 140-160, siendo mayoría las mujeres en los demás intervalos. 

 

Gráficamente se representa a continuación: 

 
Gráfica 7. Porcentaje de hombres y mujeres en intervalos ordenados por notas 

 
 
 

Si sabemos que las mujeres tienen mejores resultados, tanto en nota media como en resultados globales, no 

se explica este sesgo tan marcado. Merece la pena seguir estudiándolo 
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ANEXO 2. ALGUNOS RESULTADOS VINCULADOS AL TIPO DE ESCOLARIZACIÓN 

 

Los estudiantes que se presentan a la Olimpiada de Química han cursado sus estudios de bachillerato en 

colegios privados o en institutos e, históricamente, han resultado ganadores tanto los que estaban en un tipo de 

escolarización como en otra. Que sepamos no se ha hecho ningún estudio estadístico de los resultados de los 

estudiantes según esta variable. A falta de estudios más completos, nos limitaremos a presentar resultados 

estadísticos de esta prueba. 

Los datos globales de los estudiantes presentados son los recogidos en la tabla siguiente. Observando los 

números de estudiantes presentados, es notoria la participación de los públicos que cuadruplica la de los 

colegios. 

 

Tabla 10. Estudiantes presentados 

Categoría Estudiantes presentados 

Institutos 170 (79,4 %) 

Colegios 44 (20,6 %) 

Total 214 

 

Los resultados estadísticos generales se muestran en la tabla 13. Llama la atención los resultados más bajos 

para los estudiantes procedentes de Institutos que de Colegios tanto en la media como en los valores máximos 

obtenidos tanto en las cuestiones, como en los problemas o en la calificación total, salvo en la nota máxima 

(cosa lógica al ser el ganador del primer premio un estudiante de un colegio privado). 

 

Tabla 11. Valores estadísticos dependiendo del centro de procedencia 

Indicador 
Valores 

Pública Privada 

Media 3,8 4,7 

Error típico 0,1 0,2 

Desviación estándar 1,5 1,3 

Mínimo 1,4 2,0 

Máximo 8,4 6,8 

Nivel de confianza (95,0%) 0,2 0,4 

 

Se representó gráficamente el puesto según el centro de procedencia para los primeros 50 estudiantes 

obteniendo la gráfica 9, y para todos los estudiantes obteniendo la gráfica 10. 

 

Gráfica 8. Distribución de los 50 primeros estudiantes ordenados por notas 

 
 

Gráfica 9. Distribución de todos los estudiantes ordenados por notas 
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Si bien en la gráfica 9 parece que los estudiantes procedentes de institutos son mayoría en la general los 

resultados pueden falsearse al haber una gran diferencia en la participación de estos estudiantes. Por ello, no 

se aprecia muy bien por lo que se contó la procedencia en intervalos de 20 estudiantes, estando estos 

ordenados por notas.  Los resultados se muestran en la tabla 12. 

 
Tabla 12. Distribución de estudiantes por intervalos de orden 

Intervalo 
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 200-211 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

IES 17 10,0 14 8,2 14 8,2 17 10,0 13 7,6 17 10,0 16 9,4 16 9,4 16 9,4 17 10,0 13 7,6 

Colegios 3 6,8 6 13,6 6 13,6 3 6,8 7 15,9 3 6,8 4 9,1 4 9,1 4 9,1 3 6,8 1 2,3 

 

Una somera inspección de los porcentajes muestra que salvo los estudiantes de los institutos obtienen mejores 

resultados en los veinte primeros puestos pero si consideramos hasta el puesto 100, los procedentes de los 

colegios son mayoría porcentualmente (56,70 % de colegios frente a 44,0 % para institutos). Consideraciones 

análogas pueden hacerse para cada tramo. 

 

Gráficamente se aprecia claramente lo comentado en el párrafo precedente. 

 
Gráfica 10. Porcentajes de estudiantes en intervalos ordenados por notas 
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ANEXO 3: TEST DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

  

 

VIII MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA ASTURIAS - 2014 

 

 

     

1. Un cuerpo tiene de masa 20,2 g y su volumen es 6,3 cm
3
, estando las magnitudes masa y volumen 

correctamente escritas. La densidad del cuerpo escrita correctamente es: 

a. 26,5 g·cm
3
 

b. 13,9 g·cm
3
 

c. 3,206 g/cm
3
 

d. 3,2 g/cm
3
  

2. Fíjese en la siguiente gráfica y elija la respuesta correcta: 

a. Es posible disolver completamente 80 g de KBr en 100 g de 
agua a 20 ºC 

b. Es posible disolver completamente 170 g de KNO3 en 100 g 
de agua por encima de los 80ºC 

c. La temperatura no influye en la solubilidad del NaCl 

d. Es posible disolver completamente 100 g de KBr en 100 g 
de agua por debajo de los 70 ºC 

 

3. Durante un cambio de estado de una sustancia pura: 

a. No hay intercambio de calor 

b. El calor se mantiene constante 

c. La temperatura de mantiene constante 

d. La temperatura aumenta si es un cambio de estado progresivo 

4. Una sustancia es sólida a temperatura ambiente y conduce la electricidad cuando está fundida o disuelta en 
agua. Podemos afirmar, presumiblemente, que se trata de: 

a. KBr  

b. NH3 

c. O3 

d. Un trozo de hierro 
 

5. Podemos hacer funcionar un coche utilizando hidrógeno como combustible. Una forma de obtenerlo es 
mediante la descomposición electrolítica del agua, H2O. La composición del agua en número de átomos 
presentes es de un 66,7 % de átomos de hidrógeno y de un 33,3 % de átomos de oxígeno y en porcentaje 
en masa es: 88,9 % de oxígeno y 11,1 % de hidrógeno. Por lo tanto, sabemos que: 
DATOS: Masas atómicas (u): H = 1,0; O = 16,0 

a. A partir de 10 L de agua líquida obtendremos 6,67 L de hidrógeno y 3,33 L de oxígeno 

b. A partir de 10 g de agua líquida obtendremos 6,67 g de hidrógeno y 3,33 g de oxígeno 

c. A partir de 3 g de agua líquida obtendremos 2 g de hidrógeno y 1 g de oxígeno 

SECCIÓN 
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A B C D 

T 

T V 

V 
V 

P 

P T 

d. Todas las afirmaciones son falsas 
 

6. El HCl ataca a los metales como el hierro desprendiendo hidrógeno. Sumergimos en una disolución de HCl 
un cubo de hierro de 2 g y en otra disolución de la misma concentración en HCl, 2 g de hierro finamente 
dividido, estando los dos sistemas a la misma temperatura. Podremos afirmar que: 

a. El sistema que contiene el cubo de hierro reacciona con más rapidez 
b. El sistema que contiene el cubo de hierro reacciona con menos rapidez 
c. Los dos sistemas reaccionaran a la misma velocidad siempre que la temperatura de ambos sea la misma 
d. Sin conocer la concentración del ácido clorhídrico no podremos asegurar que sistema reaccionará más 

rápidamente 
 

7. En la etiqueta de un champú se lee que su pH es 5,5. Esto quiere decir que 

a. Tiene carácter ácido 

b. Tiene carácter básico 

c. Tiene carácter neutro 

d. Es una estrategia publicitaria ya que el dato del pH sólo es aplicable a las sustancias químicas del 
laboratorio 
 

8. Elige la respuesta FALSA.  El deuterio es un isótopo del hidrógeno, por tanto ambos átomos tienen:  

a. El mismo número atómico 
b. El mismo número de protones 

c. El mismo número de neutrones 
d. El mismo número de electrones 

 
9. Las siguientes gráficas 

describen el comportamiento de 
una masa constante de un gas 
ideal. Indique la que NO 
corresponde a la ley de Boyle y 
Mariotte. 

a. La B 

b. La C 
c. La A y la D 

d. La A, C y D 

10. Preparamos 500 mL de disolución de NaCl en agua de concentración 200 g/L. A continuación tomamos 100 
cm

3
 de esta disolución y añadimos agua hasta un volumen final de 150 cm

3
. La concentración de la 

disolución resultante será: 

a. 125 g/L 

b. 133 g/L 

c. 155 g/L 

d. 200 g/L 

11. Los mecheros de alcohol eran muy utilizados en los laboratorios. Podemos afirmar que al quemar alcohol 
etílico (C2H6O),se producirá: 
a. Agua y un hidróxido 

b. Dióxido de carbono y un hidróxido 

c. Una sal y agua 
d. Dióxido de carbono y agua 

 
12. El nitrato de amonio, NH4NO3, forma parte de importantes abonos. El % en masa de nitrógeno en este 

compuesto es:   
Masas atómicas (u): H = 1,0; N = 14,0; O = 16,0 
a. 5,04 % 
b. 17,5 % 
c. 35,0 % 
d. 59,9 % 
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13. A continuación se hacen cuatro propuestas para elevar la velocidad con la que se lleva a cabo una reacción 
en particular. ¿Cuál es correcta? 

a. Disminuir la concentración de los reactivos 
b. Bajar la temperatura del experimento 
c. Añadir un inhibidor a la reacción 
d. Añadir un catalizador positivo a la reacción 

 
14. El radio medio de un átomo es de unos 0,3 nm. Su valor, en notación científica es: 

a. 3×10
 – 4

 m 

b. 3×10
 – 7

 m 

c. 3×10
 – 10

 m 

d. 3×10
 – 13

 m 
 

15. Para preparar una disolución de concentración 10 g/L  de cloruro de sodio y densidad 1,01 g/mL, tenemos 
que: 
a. Pesar 10 g de cloruro de sodio en una balanza y añadirla en un vaso grande de precipitados 

conteniendo 1000 mL de agua 
b. Pesar 10 g de cloruro de sodio en una balanza y añadirla en un matraz aforado añadiendo agua hasta 

un volumen total de 1000 mL 
c. Pesar 10,1 g de cloruro de sodio en una balanza y añadirla a un matraz aforado añadiendo agua hasta 

un volumen total de 1000 mL 
d. Pesar 10,1 g de cloruro de sodio en una balanza y añadirla a un matraz aforado que contiene 1000 mL 

de agua 
 

16. Cuál de las siguientes secuencias corresponde a los enlaces existentes en las sustancias C(grafito), Fe, 
H2O, Fe2O3: 

a. Covalente, metálico, covalente, iónico 

b. Metálico, metálico, covalente, iónico 

c. Covalente, metálico, covalente, metálico 

d. Covalente, iónico, covalente, iónico 
 

17. La transformación de vino en vinagre es un proceso natural que se debe a las acetobacterias,  grupo de 
bacilos que realizan una oxidación incompleta de alcoholes, produciendo una acumulación de ácidos 
orgánicos como productos finales. Cuando el sustrato es etanol (CH3CH2OH), se 
produce ácido acético (CH3COOH), el componente principal del vinagre;  la relación en 
masa entre el alcohol y el ácido acético es de 23 a 30. La cantidad de etanol que las 
acetobacterias han transformado en el ácido acético contenido en un litro de vinagre de 6º 
de acidez (6 % en volumen) es: 
 DATOS:  dacético = 1,049 g cm

 –3
; detanol = 0,789 g cm 

–3
; Masas atómicas (u):  H = 1,0; C = 

12,0; O = 16,0 

a. 13,40 g 

b. 17,15 g 

c. 48,25 g 

d. 62,94 g 
 

18. El gas recogido en un recipiente cerrado ejerce una presión de 1053 hPa 20 
0
C. Si el recipiente soporta una 

presión máxima en el interior de 923 mm Hg, se debería trabajar entre: 

a. 300 y 320 
0
C 

b. 90 y 100 
0
C  

c. 80 y 90 
0
C 

d. 45 y  65 
0
C 

 
 
 

19. Cuando en un choque se hincha un airbag es debido a una reacción química, la cual  da lugar entre otras 
sustancia a sodio, que es muy reactivo y puede incendiarse por lo que se elimina con otro compuesto que se 
agrega en la bolsa: nitrato de potasio (KNO3). La reacción que tiene lugar y las cantidades implicadas son 
las que siguen: 

NOTA 

El hPa (hectopascal) es una unidad de 
presión muy usada en la  actualidad. 

760 mm = 1013 hPa 
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10 Na + 2 KNO3 → K2O + 5 Na2O + N2 

 115 g 101 g 47 g 155 g 14 g 
 La cantidad de KNO3 que se necesitan para eliminar 5,0 g de sodio son: 
DATOS: Masas atómicas (u): N = 14,0; O = 16,0; Na = 23,0; K = 39,1 
a. 2,5 g 
b. 4,4 g  
c. 5,0 g 
d. 5,2 g 

 
20.  La densidad de un vino es de 0,952 g/mL y una botella llena de 750 cm

3
 de ese vino tiene una masa de 

1,17 kg. La masa del vidrio del envase es:   
a. 382 g 
b. 456 g 
c. 714 g  
d. 788 g 

 
21. En relación a la velocidad de las reacciones químicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?  

a. Una cerilla arde a más velocidad en un recipiente que contiene oxígeno puro que en aire 
b. El carbón se quema más rápido cuando está pulverizado que cuando se encuentra en grandes trozos 
c. Los alimentos se conservan en el frigorífico para evitar las reacciones de descomposición 
d. Las reacciones entre reactivos sólidos puros transcurren más rápido que si esos mismos reactivos están 

en disolución 
 

22. El sistema periódico sitúa los diferentes elementos químicos en función de su número atómico creciente. 
Escoge la respuesta correcta:  

a. El hidrógeno, de número atómico 1 , pertenece al grupo de los metales alcalinos 

b. Por ser el hidrógeno un metal, cuando se combina con el cloro, forma un compuesto con enlace 
covalente 

c. El calcio es un elemento del grupo de los alcalinotérreos con dos electrones de valencia en su última 
capa 

d. El helio, de número atómico 2, es un gas noble que tiene 2 electrones en su última capa (capa de 
valencia) al igual que todos los elementos de su mismo grupo 

 
23. Según la siguiente tabla, podemos afirmar que 

la concentración de la disolución resultante 
será: 

Magnitud Soluto 
Disolvente 

(Agua) 
Disolución 

Masa (g) 25 -- -- 
Volumen (mL) -- 200 -- 

Densidad (g/mL) -- -- 1,2 
a. 12,5 % en masa 

b. 10,4 % en volumen 

c. 125 g/L 

d. Ninguna de las anteriores 
 

24. El vinagre (disolución de ácido acético) ataca el mármol (carbonato de calcio) liberando dióxido de carbono. 
Se sabe que la proporción (en gramos) en la que reaccionan las sustancias puras citadas es ácido acético: 
carbonato de calcio = 1,2:1. Si sobre 15 g de carbonato de calcio se han vertido 250 mL de un vinagre que 
contiene 60 g de ácido acético en un litro de disolución y su densidad es de 1,05 g/mL. Podremos decir que: 
DATOS: Masas atómicas (u):  H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0; Ca = 40,1 

a. Hay una porción de mármol que queda sin reaccionar 
b. Reacciona todo el mármol y una porción del vinagre no reacciona 
c. Reacciona todo el mármol y consume todo el ácido acético del vinagre 
d. Sin poder escribir la reacción química no podemos asegurar cual sobra y cual reacciona completamente 

 
25. En el prospecto de un jarabe pediátrico se indica la siguiente composición: Por 5,0 mL de solución 

pediátrica, 120 mg de paracetamol. La concentración de paracetamol en el jarabe, expresada en g/L es: 

a. 0,12 g/L 

b. 24 g/L 

c. 120 g/L 

d. 2,4×10
4
 g/L 

 
26. La forma correcta de expresar la temperatura que indica el termómetro de la figura es: 
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a. 10,3 ± 0,1 ºC 

b. 10,4 ± 0,1 ºC 

c. 13 ± 1 ºC 

d. 13,5 ºC  
 

27. Un lactante de tres meses debe tomar 0,270 mg de hierro diario. Sabiendo que la leche materna contiene 
1,5010 

–4
 g de hierro por cada 100 mL de leche, el volumen de leche que debe tomar al cabo del día para 

satisfacer su necesidad de hierro es:

a. 180 mL 

b. 270 mL 

c. 405 mL 

d. 1,80 L 
 

28. Las propiedades de tres sustancias químicas 
vienen dadas en la tabla siguiente:

Las sustancias son de acuerdo con su tipo de 
enlace: 
a. Iónica  (A); Covalente (B); Metálica (C)
b. Iónica (B); Covalente (C); Metálica (A)
c. Iónica (C) ; Covalente (A); Metálica (B)
d. Iónica (C); Covalente  (B); Metálica (A)
 

 
29. En la gráfica se indica el estado físico en que se 

encuentran algunas sustancias en determinados rangos 
de temperatura a la presión de 1 atm. Con la información 
que proporciona la gráfica podemos afirmar que  a 3 K  
la/s sustancia/s que se encuentran en estado l
es/son: 
a. Helio 
b. Agua y Mercurio 
c. Ninguna de las sustancias se encuentra en estado 

líquido 
d. No podemos afirmarlo con seguridad    

 
 
 
 
 
 

30. ¿Cuál de estos útiles de laboratorio no es adecuado para medir un volumen de líquido? 

a. El embudo de decantación 

b. La bureta 

c. La probeta 

d. El matraz aforado 
 
 

31. La Teoría cinética establece que, tanto en líquidos como en gases, las partículas que los constituyen se 
mueven libremente. Además, la velocidad de estas partículas determina la temperatura del fluido. 
esta teoría se sabe que: 

a. Las partículas que constituyen los sólidos están en reposo
b. Cuando se aumenta la temperatura, están partículas se rompen debido a los choques que sufren
c. Al aumentar la temperatura estamos favoreciendo una mayor velocidad 
d. Ninguna de las anteriores es correcta
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meses debe tomar 0,270 mg de hierro diario. Sabiendo que la leche materna contiene 
g de hierro por cada 100 mL de leche, el volumen de leche que debe tomar al cabo del día para 

satisfacer su necesidad de hierro es: 

Sustancia 
Conductividad eléctrica 
en disolución o fundido 
Conductividad eléctrica 

en estado sólido 
Solubilidad en agua No

Temperatura de fusión 420 ºC

Las propiedades de tres sustancias químicas 
dadas en la tabla siguiente: 

Las sustancias son de acuerdo con su tipo de 

Iónica  (A); Covalente (B); Metálica (C) 
Iónica (B); Covalente (C); Metálica (A) 
Iónica (C) ; Covalente (A); Metálica (B) 
Iónica (C); Covalente  (B); Metálica (A) 

gráfica se indica el estado físico en que se 
encuentran algunas sustancias en determinados rangos 
de temperatura a la presión de 1 atm. Con la información 
que proporciona la gráfica podemos afirmar que  a 3 K  
la/s sustancia/s que se encuentran en estado líquido  

Ninguna de las sustancias se encuentra en estado 

No podemos afirmarlo con seguridad     

estos útiles de laboratorio no es adecuado para medir un volumen de líquido? 

cinética establece que, tanto en líquidos como en gases, las partículas que los constituyen se 
mueven libremente. Además, la velocidad de estas partículas determina la temperatura del fluido. 

Las partículas que constituyen los sólidos están en reposo 
Cuando se aumenta la temperatura, están partículas se rompen debido a los choques que sufren
Al aumentar la temperatura estamos favoreciendo una mayor velocidad de la reacción
Ninguna de las anteriores es correcta 
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meses debe tomar 0,270 mg de hierro diario. Sabiendo que la leche materna contiene 
g de hierro por cada 100 mL de leche, el volumen de leche que debe tomar al cabo del día para 

A  B C 

Si No Si 

Si No No 

No No Si 
420 ºC 114 ºC 772 ºC 

estos útiles de laboratorio no es adecuado para medir un volumen de líquido?  

cinética establece que, tanto en líquidos como en gases, las partículas que los constituyen se 
mueven libremente. Además, la velocidad de estas partículas determina la temperatura del fluido. Gracias a 

Cuando se aumenta la temperatura, están partículas se rompen debido a los choques que sufren 
de la reacción 
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32. La gráfica corresponde a la compresión de un gas ideal a temperatura constante, donde la presión viene 
expresada en atmósferas y el volumen en litros. El volumen que se 
espera que ocupe este gas a 4 atm de presión es: 
a. 0,25 L 
b. 0,5 L 
c. 2,0 L 
d. 4,0 L 
 
 
 

33. En un viejo libro de química, Marco lee: “En la naturaleza se observa la existencia de dos isótopos de la 
plata, de masas atómicas 106,9051 u y 108,9047 u“. Sin embargo, el paso de los años ha borrado los datos 
de sus abundancias respectivas. El único dato del que dispone es que la masa atómica de la plata es 
107,868 u. Su conclusión ha sido que las abundancias de ambos isótopos son respectivamente: 

a. 60,45% y 39,55% 

b. 96,26% y 3,74% 

c. 51,85% y 48,15% 

d. Resulta imposible saberlo con esos datos 
 

34. Dos sustancias como el Na2S y el SO2, 
a. Forman estructuras sólidas similares, salvo la diferencia entre el sodio y el oxígeno. 
b. Una forma una estructura sólida iónica y la otra una red covalente 
c. En una molécula de cada una de las sustancias hay una proporción de 2:1 
d. Una es un sólido y la otra un gas a presión y temperatura ambientes 

 
35. En el laboratorio estamos preparando una disolución de hidróxido de sodio, para ello necesitamos los 

siguientes materiales: 

a. Balanza, vaso de precipitados, probeta, embudo y pipeta 

b. Vidrio de reloj, balanza,vaso de precipitados, matraz aforado y cuchara-espátula 

c. Probeta, bureta, matraz erlenmeyer, embudo y pera 

d. Pipeta, vaso de precipitados, pera, soporte universal y probeta 
 

36. Dado el átomo X31
15

, si: 

a. Pierde un protón, se transforma en un ion del mismo elemento 
b. Gana un protón, se transforma en un catión 
c. Pierde dos neutrones, se transforma en un isótopo del elemento 
d. Pierde un electrón, se transforma en otro elemento 

 
37. La tasa de alcoholemia para ciclistas es de 0,50 g/L de alcohol en sangre. Si un ciclista ingiere una lata de 

cerveza de 33,3 cL y 3,4 % en volumen y teniendo en cuenta que la densidad del alcohol es de 0,8 g/mL y el 
volumen de sangre medio de un hombre es de 6 L, en el control de alcoholemia: 
a. Dará positivo porque su contenido de alcohol en la sangre es de 1,51 g/L 
b. Dará positivo porque su contenido de alcohol en sangre es de 4,44 g/L 
c. No dará positivo porque su contenido de alcohol en sangre es de 0,15 g/L  
d. No dará positivo porque su contenido de alcohol en sangre es de  0,44 g/L 

 
38. Las reacciones químicas que se indican a continuación:  

I) H2 + Br2   →  2 HBr 
II)  C4H10

 
+ 9/2 O2     → 2 CO2  + 5 H2O 

III) BaCO3   → BaO +  CO2 
IV)   H2SO4  +  Zn →  ZnSO4 + H2 

Son: 
a. Formación (I) Combustión (II) Desplazamiento (III) Descomposición (IV) 
b. Formación (II) Combustión (I) Desplazamiento (III) Descomposición (IV) 
c. Formación (II) Combustión (I) Desplazamiento (IV) Descomposición (III) 
d. Formación (I) Combustión (II) Desplazamiento (IV) Descomposición (III) 
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39. El sodio reacciona de manera violenta con el agua. Si se arroja un pequeño trozo de sodio a un recipiente 

con agua, a la que previamente se ha añadido unas gotas de fenolftaleína, se observa que el agua adquiere 
un tinte violeta. Esto es debido: 

a. Al hidrógeno desprendido 

b. A que el sodio reacciona con el agua dando NaOH 

c. A que el sodio reacciona con el agua dando HCl 

d. A que la fenolftaleína adquiere un tono violeta cuando es añadida al agua 
 

40. En la reacción  de fermentación del mosto de vino para dar alcohol, se desprende CO2 a una velocidad de 
60 cm

3
/minuto. Este desprendimiento expresado en unidades del Sistema Internacional es de:  

a. 1,0×10
 – 6 

 m
3
/s 

b. 1,0×10
 – 3 

 L/s 

c. 3,6×10
 – 3 

 m
3
/h 

d. 3,6
 
 L/h 

 
41. En el siguiente esquema se representa un proceso que tiene lugar en el interior de un matraz: 

Este proceso consiste en: 
a. Una disolución de un sólido 
b. La reacción química entre un líquido y un sólido 
c. La reacción química entre un sólido y un gas 
d. Un cambio de estado 
 

42. La manteca es de primera calidad si su contenido en agua es inferior al 16 %, se considera adulterada si 
supera el 18% y es aceptable su comercialización en el intervalo entre ambos límites. Se desea determinar 
el % de agua en una manteca para ello se pesan 7,459 g de muestra y se 
procede, según una técnica adecuada, a la separación del agua, observando que 
el volumen que contenía la muestra era de 1,5 mL. Según lo expuesto la muestra:  
a. Se encuentra adulterada.  
b. Es aceptable su comercialización.  
c. Es de primera calidad. 
d. Precisamos conocer su densidad para determinar su calidad. 

 
43. La lluvia ácida es consecuencia de la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de: 

a. Clorofluorocarbonos 
b. Óxidos de nitrógeno y de azufre 
c. Emisiones radiactivas en instalaciones nucleares 
d. Dióxido de carbono 

 
44. En el cilindro de la figura se encuentra encerrado un gas perfecto, al hacer 

descender el émbolo la mitad de la altura inicial y duplicar la temperatura 
absoluta, la presión toma un valor de: 
a. Igual al inicial 
b. 2  atm 
c. 4 atm 
d. Para responder debemos conocer la sección del cilindro 
 

Átomo Protones 
Neutrone

s 
Electrone

s 
Z A 

A 19 20 18 19 39 
B 17 20 17 17 37 
C 17 18 18 17 35 

45. A partir de los datos tabulados, se puede 
afirmar que: 

a. A es un anión 
b. A y B son átomos del mismo elemento 
c.  A y C son átomos del mismo elemento 
d. Sólo hay un átomo neutro 

 
46. Una de las siguientes afirmaciones es falsa:   

a. Los compuestos iónicos poseen altos puntos de fusión y ebullición 
b. Los compuestos covalentes moleculares son duros 
c. Los compuestos covalentes reticulares no se disuelven ni en agua ni en disolventes orgánicos 
d. Los metales son muy buenos conductores térmicos y eléctricos 
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47. El dibujo adjunto representa cuatro mezclas. El apartado que recoge los métodos más adecuados para 

separar sus componentes es: 

    
A. Agua y aceite B. Agua y hojas de te C. Tinta D. Limaduras de 

aluminio y sal. 

a. A: Decantación; B: Filtración; C: Destilación; D: Separación magnética 

b. A: Destilación; B: Decantación; C: Destilación; D: Filtración 

c. A: Decantación; B: Destilación; C: Cromatografía; D: Separación magnética 

d. A: Decantación; B: Filtración; C: Cromatografía; D: Disolución en agua 
 

 
 

 

 

A B C D 

48. Se desea separar una mezcla de dos 
líquidos inmiscibles. ¿Qué 
instrumento de laboratorio de los que 
se muestran podríamos utilizar? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 
 
 

49. En cada uno de los siguientes recipientes de igual tamaño se depositan dos reactivos para provocar una 
reacción química. Se indica la temperatura a la que se encuentra cada recipiente:  

El recipiente en el que la reacción ocurre con mayor rapidez es 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 
 

50. Sea la reacción: C4H9OH + x O2 → y CO2 + z H2O. Cuando está ajustada correctamente, x , coeficiente 
estequiométrico del oxígeno es: 
a. 4 
b. 6 
c. 13/2 
d. 13 

A B C D 

T=310 K T=300 K T=290 K T=280 K 


