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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. El número de oxidación del oxígeno molecular es: 

 

A. 2-. 

B. 1-. 

C. 0. 

D. 2+. 

E. 1+. 

 

2. El siguiente ordenamiento o enunciado: “el peso atómico promedio de los pesos de los elementos 

extremos es parecido al peso atómico del elemento del medio” para la tabla periódica se atribuye a: 

 

A. Heisenberg. 
B. Newlands.  
C. Mendéleiev. 
D. Döbereiner.  
E. Moseley. 

 
3. Marque la alternativa que muestre la ciencia que no guarda relación con la química: 

 

A. Bioquímica. 

B. Matemáticas. 

C. Arqueología. 

D. Física. 

E. Astrología. 

 
4. Marque la alternativa que contenga el nombre del elemento químico menos electronegativo: 

 

A. Flúor.                    B.   Oro                 C.    Francio.                   C.   Oro.                  D.    Helio.  

 
5. Marque la alternativa que presente el nombre correcto del siguiente símbolo químico: Sn. 

 

A. Einstenio. 

B. Estaño.  

C. Azufre. 

D. Escandio. 

E. Senario. 

 

TRANSFERENCIAL BÁSICO: 

 



 

 

6. De los literales a continuación, marque el que contenga el símbolo del elemento con menor número de 

electrones de valencia: 

 

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

7. El número de electrones que posee el ión Ca++ es: 

 

A. 22.                  B.   38.                     C.   42.                    D.     18.                   E.   0. 

 

8. ¿Cuál de las alternativas a continuación no corresponde al tipo de ecuación química establecido? 

 

A. HNO3 + Cu  Cu(NO3)2 + H2 (desplazamiento sencillo). 
B. KClO3  KCl + O2 (descomposición). 
C. Zn(NO3)2 + HCl  ZnCl2 + HNO3 (metátesis). 
D. CaCO3 + HCl  CaCl2+ H2CO3 (doble desplazamiento). 
E. CH4 + O2  CO2 + H2O (combustión incompleta). 

 

 

9. Algunos elementos no metálicos tienden a presentarse en forma monoatómica en la corteza 

terrestre, marque la alternativa que contengan elementos que cumplan esta aseveración: 

 

A. Ozono, kriptón, oxígeno. 

B. Radón, helio, argón. 

C. Neón, Oxígeno, hidrógeno. 

D. Helio, yodo, argón. 

E. Xenón, flúor, bromo. 

 

10. Un elemento X tienen en su núcleo 32 protones y otro elemento D posee un número atómico igual a 

20. Considerando las tendencias periódicas es incorrecto que:  

 

A. X es más metálico que D. 

B. X es menos electropositivo que D. 

C. X es más pequeño que D. 

D. X posee mayor energía de ionización que D. 

E. D es un metal. 

 

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

 

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

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

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

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

E. Presentan 3 números cuánticos iguales. 

 

12. Marque la alternativa con la configuración electrónica correcta para el ión Al1+: 

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. 



 

 

B. 1s2 2s2 2p6 3s2  3p1. 

C. 1s2 2s2 2p6 3s2. 

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1. 

E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10. 

 

 

TRANSFERENCIAL SUPERIOR 

 

13. Un compuesto gaseoso está formado por un 22,1% de boro y el resto de flúor.  Una muestra de 

0,0866 g de gas ocupa en condiciones normales, un volumen de 19,88 mL.  Determine su fórmula 

molecular. 
 

A. B2F4. 

B. BF2. 

C. B3F6. 

D. B2F5. 

E. B3F8. 
 

 

 

 

 

14. El oro es un metal precioso cuya densidad es 19,32 g/ml ¿Cuántos átomos de oro tenemos en una 

pieza cubica cuya arista mide 5 pulgadas? 

 

A. 1,2 x 1026   átomos. 
B. 9,4 x 1025   átomos. 
C. 3,42 x 1024 átomos. 
D. 6,02 x 1023 átomos. 
E. 1,66 x 1025 átomos. 

 

 

 

 

 

 

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

carga positiva. 

 

A. Nitrito. 

B. Amonio. 



 

 

C. Cianuro. 

D. Dicromato. 

E. Hipoclorito. 

 

 

 

 

16. Determine los 4 números cuánticos del antepenúltimo electrón correspondiente a elemento 

desconocido X, si este es isoelectrónico con el ión cloruro: 

 

 

 

A. 3, 1, 0, -1/2. 

B. 3, 1, +1, -1/2. 

C. 3, 2, 0, +1/2. 

D. 3, 1, -1, -1/2. 

E. 3, 2, 0, -1/2. 

 

17. 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. 

 

18. ¿Cuál de las siguientes especies contiene mayor porcentaje de carbono en su composición 

molecular? 

 

 

A. Propanona. 

B. C2H5OH. 

C. Pent-2-eno. 

D. Carburo de calcio. 

E. CH4. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Marque la alternativa con el nombre correcto de la siguiente cadena de hidrocarburos: 

       CH3  ̶  CH2  ̶  C  ̶ CH2  ̶    CH  ̶  CH2  ̶  CH = CH  ̶   CH3 
                             ll                 l   
                            CH2            CH2  ̶  CH3 

A. 5-etil-3-metil-3,7-nonadieno. 
B. 5-etil-7-metil-2,7-nonadieno. 
C. 3-metil-5-etil-3,7-nonadieno. 
D. 5-butelino-3-metil--3-hepteno. 
E. 2, 4-dietil-1,6-octadieno. 

 

CRÍTICO: 

20. La composición centesimal del nitruro de potasio es 10,66% de nitrógeno y 89,34% de potasio.  Si en 

el laboratorio reaccionan 366,0 g de nitrógeno y 1562,0 g de potasio, ¿Qué cantidad de reactivo no 

interviene en el proceso?   

 

A. 1746,3 g de nitruro de potasio. 
B. 180,0 g de potasio. 
C. 153,2 g de potasio. 
D. 186,4 g de nitrógeno. 
E. 179,1 g de nitrógeno. 

 
 

 

 

 

 

21. Sobre un cilindro herméticamente cerrado de 30 cm de diámetro y 40 cm de altura, se introduce gas 

propano en exceso con 14 gramos de oxígeno gaseoso a una temperatura de 200 °C. Calcule la 

presión ejercida por los gases formados sobre el recipiente al final si la reacción es de combustión 

completa. 

 
A. 0,48 atm. 

B. 0,36 atm. 

C. 1,34 atm. 



 

 

D. 0,96 atm. 

E. 0,85 atm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

moles de agua producirá la descomposición de 350 g de nitrito de amonio? Deberá plantear y 

equilibrar la ecuación química.  

 

A. 10,94 moles. 

B. 15,4 moles. 

C. 13,10 moles. 

D. 1,13 moles. 

E. 23,45 moles. 

 

 

 

 

 

 

23. Iguale la siguiente ecuación química por el método de óxido reducción y determine el literal correcto: 
Dicromato de sodio + etanol + ácido sulfúrico   sulfato crómico + C2H4O2 + Na2SO4 + agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. El cromo del dicromato de sodio es el agente reductor. 

B. Cada átomo de carbono del etanol gana 2 electrones. 

C. El coeficiente para el agua es 11. 

D. En la ecuación igualada podemos observar que por cada 8 mol de ácido sulfúrico se generan 3 

mol de etanol. 

E. La suma de los coeficientes de los reactivos es 12. 

 



 

 

24. Se hacen reaccionar 10 moles de ácido nítrico con 1 kilogramo de carbonato de calcio generando 

nitrato de calcio, dióxido de carbono y agua. Determine la cantidad de dióxido de carbono que se 

generó.  

 

A. 345,9 g. 

B. 220,0 g. 

C. 440,0 g. 

D. 234,90 g. 

E. 170,63 g. 

 

 

25. 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. Considere una eficiencia perfecta, ¿Cuántas 

moles de etanol que se obtienen a partir de una milésima de tonelada de uvas, si las uvas contienen 

un 20% de glucosa. 

 

A. 2,22 moles. 

B. 1,11 moles. 

C. 11,0 moles. 

D. 133,3 g. 

E. 133,3 moles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


