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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el 
paréntesis de la derecha 
1. Al conjunto de números y símbolos químicos para representar Compuestos se le conoce 
como: 
 
a) Formula química 
b) protones 
c) Neutrones 
d) Electrones 

(        ) 

2. Es la forma más simple de una sustancia, o sea, una sustancia que ninguna reacción 
química logra descomponer más. 
 
a) Compuesto 
b) Sustancia 
c) Elemento 
d) Enlace 

(        ) 

3. Enlace que están formados por moléculas, cuyos átomos comparten electrones, 
 
a) Enlace atómico 
b) Enlace metálico 
c) Enlace Iónico 
d) Enlace covalente 

(        ) 
 

4. Sustancias constituidas por largas cadenas resultantes de la unión de moléculas más 
sencillas, llamadas monómeros. Los plásticos son ejemplos más conocidos 
 
a) Metálicos 
b) Polímeros 
c) Elementos 
d) Electrones 

(        ) 

5. Es la rama de la química dedicada a determinar tanto la proporción de las sustancias en 
las reacciones químicas, como sus correspondientes coeficientes 
 
a) Reacción química 
b) Fórmula química 
c) Estequiometria 
d) Sustancias 

(        ) 

6. En una reacción química la materia no se crea ni se destruye 
 
a) Ley de Avogadro 
b) Ley de la conservación de la masa 
c) Ley de la inercia 
d) Ley de la química 

(        ) 

7. Aquellas ecuaciones cuyos coeficientes garantizan que el número de átomos presente 
en los reactivos y en los productos sea el mismo se denominan 
 
a) Ecuaciones puras 
b) Ecuaciones no balanceadas 
c) Ecuaciones de productos 
d) Ecuaciones balanceadas 

(        ) 

 

 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

8. Ley que dice: en las mismas condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales 
de gas contienen la misma cantidad de partículas, independientemente de qué sustancia 
se trate” 
 
a) Ley de Avogadro 
b) Ley de la inercia 
c) Ley de la química 
d) Ley de la conservación de la masa 

(        ) 

9. Al reactivo que se termina y es responsable de que la reacción se detenga, se le conoce 
como 
 
a) Reactivos en exceso 
b) Reactivos sobrantes 
c) Reactivos limitantes 
d) Reactivos molar 

(        ) 

10. ¿De qué factores depende la rapidez de una reacción? 
 
a) Del estado de rapidez 
b) Del estado de agregación 
c) Del estado molecular 
d) Del estado particular 

(        ) 

11. ¿Cómo son las reacciones entre sólidos? 
 
a) Reacciones lentas 
b) Reacciones medias 
c) Reacciones rápidas 
d) Reacciones muy rápidas 

(        ) 

12. Se define como la cantidad de sustancia (n) por unidad de volumen (V): C = n / V 
 
a) Masa 
b) Reacción 
c) Molaridad 
d) Concentración 

(        ) 

13. Factor que influye en la rapidez de descomposición de los alimentos 
 
a) Estado molecular 
b) Temperatura 
c) Concentración de reactivos 
d) Concentración 

(        ) 

14. Método en que los alimentos se sumergen en una disolución de vinagre, sal y especias 
que incrementa su acidez y además les da sabor. 
 
a) Envasado al vacío 
b) Conservadores 
c) Encurtidos 
d) Enlatado 

(        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
15. Compuesto que funciona como un conservador natural y está presente en algunas 
especias 
 
a) Sulfatos 
b) Benzoato de sodio 
c) Bicarbonato 
d) Permanganato 

(        ) 

16. Son sustancias que modifican la rapidez de una reacción química sin ser un reactivo o 
un producto de la misma. 
 
a) Catalizadores 
b) Conservadores 
c) Concentradores 
d) Estado molecular 

(        ) 

17. Reacción química en la cual se libera energía 
 
a) Reacción endotérmica 
b) Reacción mixta 
c) Reacción primaria 
d) Reacción exotérmica 

(        ) 

18. Reacción química en la cual se absorbe energía 
 
a) Reacción endotérmica 
b) Reacción secundaria 
c) Reacción exotérmica 
d) Reacción mixta 

(        ) 

19. A los renglones de la tabla periódica se les da el nombre 
 
a) Filas 
b) Familias 
c) Periodos 
d) Grupos 

(        ) 

20. ¿Cuántos elementos químicos se conocen actualmente? 
 
a) 100 elementos químicos 
b) 120 elementos químicos 
c) 115 elementos químicos 
d) 118 elementos químicos 

(        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


