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Instrucciones generales: 

 

Lee con atención cada una de las preguntas antes de comenzar a contestarlas. Sólo existe una 

alternativa correcta para cada pregunta, por lo que deberas escoger la correcta y seleccionarla 

marcando una linea oblicua sobre la letra correspondiente. Cada respuesta correcta tiene un valor 

asignado de 1 punto (total de 24 puntos). 

 

 
Sección Química 
 

 

 
 

 

1. En condiciones normales de presión (1 atm) y temperatura (0º C) se tiene 1 mol de cada uno de 

los siguientes hidrocarburos gaseosos: Metano (CH4), Acetileno (C2H2) y Etano (C2H6) ¿Cuál(es) 

de las siguientes propiedades son iguales para los tres hidrocarburos?  

I. La masa. 

II. El volumen.  

III. El número de moléculas.  

 

A) Sólo I  

B) Sólo II  

C) Sólo III  

D) Sólo II y III  

E) I, II y III  

 

2. ¿Cuál es el volumen en litros en condiciones normales de 8 g de Ar?  

    (Masa atómica. Ar=40 g/mol)  

A) 67,2 L  

B) 44,8 L  

C) 6,72 L  

D) 4,48 L 

E) 62 L 

 

3. Mol es una medida que puede referirse a: 
I. Átomos 

II. Moléculas 

III. Electrones 

 

A) Sólo I  

B) Sólo II  

C) Sólo I y II  

D) Sólo II y III  

E) I, II y III 
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4. El número o constante de Avogadro corresponde al número de moléculas en:  

A) 1 litro de materia.  

B) 1 mL de materia.  

C) 1 mol de materia.  

D) 1 g de materia. 

E) 22,4 litros de cualquier tipo de materia.  

 

5. ¿Dónde existen mayor número de “átomos” en: 

A) 4.0 gramos de hidrógeno gaseoso 

B) 0.5 moles de SO2 

C) 14.0 gramos de nitrógeno 

D) 1 mol de Ar 

E) no se puede determinar 

 

6. 20 gramos de Calcio (  ) corresponden a: 
A) 1 mol de átomos de calcio 

B) 2 mol de átomos de calcio 

C) 6,02x1023 mol de calcio 

D) 3,01x1023 átomos de calcio 

E) 3,01x1023 mol de calcio 

 

7. La configuración de un elemento neutro X es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, por lo tanto, se afirma 

correctamente que: 
I. Pertenece al grupo VII A.  

II. Posee un número atómico igual a 7.  

III. Puede alcanzar la configuración del gas noble Argón para formar un ión.  

  

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo I y II 

E) Sólo I y III 

 

8. El enlace entre dos elementos será iónico, si: 
I. Hay una pequeña diferencia de electronegatividad entre los elementos. 

II. Cuando cada elemento aporta un electrón desapareado para el enlace. 

III. Uno es un catión y el otro es un anión.  

  

A) Sólo I. 

B) Sólo III. 

C) Sólo I y II. 

D) Sólo II y III. 

E) I, II y III. 

 

 

Sección Biología 

 
1.  
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2.  

 
 

3.  

 

4.  

 
A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

5.  
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6.  

 
 
A) 

 
B)  
C)  
D)  
E)  

7.  

 

8.  

 
A) 

 
B)  
C)  
D)  
E)  
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Sección Física 
 

1. ¿Cuál de las siguientes características de un sonido depende de la amplitud de su onda sonora?  

A) El tono  

B) El timbre  

C) La intensidad  

D) La longitud de onda  

E) La rapidez de propagación  

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto de una onda sonora que viaja por el aire e 

incide sobre una pared sólida de hormigón?  

A) La onda que se transmite por la pared tiene menor longitud de onda que la onda incidente.  

B) La onda que se transmite por la pared tiene mayor período que la onda incidente.  

C) La onda reflejada tiene menor frecuencia que la onda que se transmite por la pared.  

D) La onda incidente tiene menor intensidad que la onda que se transmite por la pared.  

E) La onda reflejada tiene menor rapidez que la onda que se transmite por la pared.  

 

3. Una bailarina se encuentra girando frente a un espejo plano dispuesto verticalmente. Al respecto, 

¿cómo es el tamaño de la imagen y el sentido de giro que observa de sí misma la bailarina?  

A) Es de igual tamaño que ella y gira en su mismo sentido.  

B) Es de igual tamaño que ella y gira en el sentido opuesto.  

C) Es de mayor tamaño que ella y gira en su mismo sentido.  

D) Es de menor tamaño que ella y gira en su mismo sentido.  

E) Es de menor tamaño que ella y gira en el sentido opuesto.  

 

4. El esquema representa un espejo cóncavo de distancia focal f y un espejo plano que se encuentra 

a una distancia 4f del espejo cóncavo.  

 

 
Si un objeto se ubica a una distancia 2f del espejo cóncavo, ¿qué distancia separa las primeras 

imágenes formadas por cada espejo?  

A) 0  

B) 2f  

C) 4f  

D) 6f  

E) 8f  

 

5. Cuando un violín y un piano emiten ondas sonoras de igual frecuencia, se afirma correctamente 

que en el aire sus sonidos asociados tienen 

A) la misma intensidad y diferente rapidez de propagación. 

B) el mismo timbre y diferente rapidez de propagación. 

C) el mismo timbre e igual rapidez de propagación. 

D) la misma altura e igual rapidez de propagación. 

E) distinta altura e igual rapidez de propagación. 
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6. En el sistema de la figura, entre el bloque P de 10 kg y la mesa existe un roce cinético de 

coeficiente igual a 0,4. Considere que la polea no experimenta roce, que el hilo es inextensible y 

que la magnitud de la aceleración de gravedad es 10 m/s2  

           Si el bloque P desliza con rapidez constante, ¿cuál es la masa del bloque Q? 

 
A) 4,0 kg  

B) 10,0 kg  

C) 10,4 kg  

D) 25,0 kg  

E) 40,0 kg  
 

 

7. ¿En cuál de las siguientes situaciones se puede asegurar que un objeto describe un movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado?  

A) Cuando cambia uniformemente su sentido de movimiento.  

B) Cuando se acerca al origen de un sistema de referencia.  

C) Cuando se aleja constantemente de su posición inicial.  

D) Cuando cambia su posición manteniendo su rapidez.  

E) Cuando cambia uniformemente su velocidad.  

 
 

8. ¿Cuál de los siguientes gráficos de velocidad v en función del tiempo t representa mejor un 

movimiento rectilíneo uniforme? 

 
 

 

 
 

 


