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C O M P R O M I S O    D E    H O N O R 

 
Yo, ___________________________________________________ al firmar este compromiso, reconozco 

que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar un lápiz o 

esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, 

cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte frontal 

del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo, además, consultar libros, 

notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas DEBO DESARROLLARLOS 

de manera ordenada, en el espacio correspondiente en el cuadernillo de preguntas, y que un mal desarrollo 

o dejar el espacio en blanco podría anular la respuesta. 

Firmo como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior y me comprometo a seguir 

fielmente las instrucciones que se indican a continuación. 

Firma:    _____________________________ 

N° cédula: ___________________________ 

"Como aspirante a ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no 

copio ni dejo copiar" 

 

I N S T R U C C I O N E S 
 
 

1. Abra el examen una vez que el profesor de la orden de iniciar. 
2. Escriba sus datos de acuerdo con lo solicitado en la hoja de respuestas, incluya su número de cédula y la VERSIÓN 

1 del examen. 
3. Verifique que el examen conste de 25 preguntas de opción múltiple. 
4. El valor de cada pregunta es el siguiente: 

 De la 1 a la 5:        0,22 punto 

 De la 6 a la 12:      0,35 punto 

 De la 13 a la 19:    0,45 punto 

 De la 20 a la 25:    0,55 punto 
5. Cada pregunta tiene una sola respuesta posible. 
6. Desarrolle todas las preguntas del examen en un tiempo máximo de 2 horas. 
7. Utilice lápiz # 2 para señalar la respuesta seleccionada en la hoja de respuestas, rellenando el correspondiente 

casillero tal como se indica en el modelo. 
8. Puede usar calculadora científica básica para el desarrollo de su examen 
9. NO consulte con sus compañeros, el examen es estrictamente personal. 
10. En caso de tener alguna consulta, levante la mano hasta que el profesor pueda atenderlo. 
11. Al culminar el examen deberá entregar tanto el cuadernillo de preguntas como la hoja de respuestas. 
 

 



 

 

 

Nota: las unidades de mil se representan con punto y los decimales con coma. 

REPRODUCTIVO 

 

1. Los símbolos correctos del sodio y talio respectivamente son: 

 

A. Ta y Na. 

B. Tl y Na. 

C. Na y Ta. 

D. So y Ta. 

E. Na y Tl. 

 

2. El ordenamiento (ley periódica) de la tabla periódica moderna se atribuye a: 

 

A. Heisenberg. 
B. Mendéleiev. 
C. Dalton. 
D. Rutherford. 
E. Moseley. 
 

3. Marque la alternativa que no guarda relación con las características de la química: 

 

A. Emplea el método científico. 

B. Implica recolección y análisis de datos. 

C. Debe ser comprobada. 

D. Es subjetiva. 

E. Se relaciona con muchas ciencias.  

 
4. Los elementos que se encuentran en la naturaleza en estado líquido son: 

 

A. Boro y Aluminio. 

B. Mercurio y Bromo. 

C. Sodio y Bromo. 

D. Mercurio y Boro. 

E. Cloro y Boro. 

 

5. Marque la alternativa que contenga el elemento químico más electropositivo: 

 

A. Flúor.                 B.  Francio.                C.   Hidrógeno.                D.    Helio.              E.   Laurencio. 

 

 

 

TRANSFERENCIAL BÁSICO: 

 

6. Determine el literal correcto que contenga el símbolo del elemento con mayor número de electrones de 

valencia: 



 

 

 

A. Sodio.                B.   Oxígeno.                C.   Bromo.                    D. Fósforo.                   E.   Magnesio. 

 

7. Seleccionar la configuración electrónica más probable para el ión Cr3+ (debe considerar la 

excepción). 

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2 3d4. 
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4. 
C. 1s2 2s2 2p6 3s2  3p5 4s2 3d4. 
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3. 
E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4. 
 

8. El número atómico del escandio es: 

 

A. 45.                  B.   68.                     C.    99.                    D.     21.                   E.   151. 

 

 

9. Al revisar los elementos cobre y plata, analice las siguientes afirmaciones y determine la incorrecta. 

 

A. Se los conoce como metales nobles por ser de baja reactividad química. 

B. Ambos son excepciones para el orden establecido de la configuración electrónica. 

C. Presentan 3 números cuánticos iguales. 

D. Los dos presentan carga de 1+ cuando se ionizan, y tienen valencias variables. 

E. En ecuaciones redox ambos pueden participar como agentes reductores. 

 

10. ¿Cuál de los enunciados siguientes es incorrecto? 

A. La Leche de Magnesia, Mg(OH)2, es hidróxido de magnesio. 

B. La sal KNO3, es en realidad nitrato de potasio. 

C. La soda, Na2CO3, es en realidad carbonito de sodio.  

D. El producto conocido como cal viva, CaO, es el óxido de calcio. 

E. El ácido muriático, HCl, es en realidad ácido clorhídrico. 

 

11. Algunos elementos tienen la tendencia a presentarse en forma diatómica, escoja la alternativa que 

cumpla correctamente esta aseveración: 

 

A. Oxígeno, hidrógeno, flúor, cloro, bromo. 

B. Hidrógeno, oxígeno, helio, yodo, argón. 

C. Oxígeno, neón, flúor, bromo y yodo. 

D. Flúor, cloro, hidrógeno, kriptón, oxígeno. 

E. Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, helio, argón. 

 

12. Los átomos de un elemento X tienen en su núcleo 32 protones. Los estados de oxidación más 

comunes de este elemento deben ser:  

 

A. 0 y +2. 



 

 

B. –1, 0 y +1. 

C. 0, +1 y +2. 

D. 0, +2, +4.  

E. 0, -2, +2, +4 y +6. 

TRANSFERENCIAL SUPERIOR 

 

13. Los números cuánticos del penúltimo electrón de un átomo X son:  

𝒏 = 𝟑, 𝒍 = 𝟏, 𝒎 = −𝟏 𝒚 𝒔 = −𝟏/𝟐 

 

Entonces es CORRECTO afirmar que: 

 

A. El elemento X es el azufre 

B. Su último electrón tiene número cuántico magnético igual a 1. 

C. Tiene 17 neutrones. 

D. Es un halógeno que se encuentra en estado gaseoso. 

E. Es un halógeno que se encuentra en estado líquido. 

 

 
14. La masa de SbCl3 que resulta de la reacción de 3,0 g de antimonio y 2,0 g de cloro es de 3,65 g. ¿Cuál es la 

eficiencia de la reacción?  

 

 

 

A. 38.9%. 

B. 90.5%. 

C. 43.8%. 

D. 84.3%. 

E. 98.7%. 

 

15. ¿Cuál de las siguientes especies contiene menor cantidad de átomos de carbono en su estructura 

molecular? 

 

 

A. Propanona. 

B. 2- butanol. 

C. Pent-2-eno. 

D. Carburo de calcio. 

E. Bicarbonato férrico. 
 

 

16. Un ión de carga +3 proviene de un átomo cuyo número de masa atómica es el doble de su número atómico. 

Determine su carga nuclear si posee 13 neutrones. 

 

A. 26. 



 

 

B. 13. 

C. 39. 

D. 12. 

E. 10. 

 

 

17. De los siguientes iones poliatómicos, marque la alternativa que contenga el elemento con la mayor 

carga positiva. 

 

A. Permanganato. 

B. Nitrito. 

C. Amonio. 

D. Cianuro. 

E. Dicromato. 

 

 

 

18. Identifique en el siguiente texto las propiedades físicas y químicas y luego seleccione la opción 

correcta: “El paladio se encuentra en la corteza terrestre acompañado de elementos como platino y 

oro; es de color plateado; refleja fuertemente la luz; maleable; funde a 1.552 ºC; es más duro que el 

platino; es resistente al aire; reacciona con el ácido nítrico formando cristales de nitrato de paladio”. 

 

A. 7 propiedades físicas y 1 propiedad química. 

B. 6 propiedades físicas y 2 propiedades químicas. 

C. 5 propiedades físicas y 3 propiedades químicas. 

D. 4 propiedades físicas y 4 propiedades químicas. 

E. 3 propiedades físicas y 5 propiedades químicas. 

 

19. Dados los siguientes compuestos: “K2O2; óxido brómico; BaH2; óxido cuproso; NH3; ácido clorhídrico; 

HNO3; hidruro cálcico; Al2O3; sulfato de hidrógeno “ 

Indique la alternativa correcta: 

A) Existen dos peróxidos y dos óxidos ácidos. 

B) Existen dos hidruros y dos óxidos ácidos. 

C) Existen dos óxidos básicos y dos ácidos oxácidos. 

D) Existen dos ácidos hidrácidos y dos compuestos especiales. 

E) Existen dos hidruros y dos compuestos especiales. 

 

CRÍTICO:  

20. El arroz es un cereal considerado alimento básico en muchas culturas. La masa de un grano de arroz es 0,04 g 

y contiene un 75 % de almidón (una macromolécula de forma (C6H10O5)2). En un laboratorio se tomó una 



 

 

muestra de granos de arroz y se extrajo únicamente el almidón, si al calcinar completamente el almidón 

extraído se obtuvo 1,34 g de carbono puro. ¿Cuántos granos de arroz existieron en dicha muestra?  

 

A. 10. 

B. 75. 

C. 50. 

D. 100. 

E. 150. 

 

21. El nitrito de amonio es un sólido que se descompone en gas nitrógeno y vapor de agua. Cuántos litros 

de gas nitrógeno producirá la descomposición de 35 g de nitrito de amonio a 525 ºC y 1,5 atm. 

 

A. 47,5 L. 

B. 15,4 L. 

C. 71,6 L. 

D. 33, 5 L. 

E. 23,45 L. 

 

 

 

 

22. En el proceso de producción de vino, la glucosa de la uva (C6H12O6) se fermenta por acción de una 

levadura y se transforma en etanol y dióxido de carbono. Si la reacción tiene un rendimiento del 95%, 

¿Cuál es la masa en gramos de etanol que se obtienen a partir de 7,5 kg de uvas, si las uvas contienen 

un 20% de glucosa. 

 

A. 0,728 g. 

B. 7,28 g. 

C. 728,0 g. 

D. 767,0 g. 

E. 0,767 g. 

 

 

 

 

 

 

23. En una reacción con un 60 % de eficiencia; Se hacen reaccionar ácido nítrico con carbonato de calcio 

generando nitrato de calcio, dióxido de carbono y agua. Determine la cantidad de ácido nítrico que 

se requirió para generar 140 gramos de la sal.  

 

A. 179,3 g. 



 

 

B. 345,9 g. 

C. 199,18 g. 

D. 43,8 g. 

E. 234,90 g. 

 

 

 

 

 

24. Dada la siguiente ecuación iónica: 

P4   +      ClO1-       =      H2PO4
1-   +   Cl1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es correcto afirmar: 

A) Que el agente oxidante es el fósforo tetra-atómico. 

B) Para su balance es necesario que reaccione 6 moléculas de agua. 

C) La suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos es 20. 

D) El agente reductor es el hipoclorito. 

E) La suma de los coeficientes estequiométricos totales es 75. 

 

25. La composición centesimal del bromuro de potasio es 67,14% de bromo y 32,86% de potasio.  Si 

preparamos una reacción entre 36,60 g de bromo y 25,62 g de potasio, ¿Qué cantidad de reactivo 

en exceso quedará sin reaccionar?   

 

A. 7,71 g. 
B. 17,91 g. 
C. 5,47 g. 
D. 15,32 g. 



 

 

E. 8,75 g. 
 

 

 

 

 

 


