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CIENCIAS. QUÍMICA 
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. Es la ciencia que estudia todo tipo de materia; sus propiedades, composición y los 
procesos mediante los cuales se transforma. 
a) Física 
b) biología 
c) Química 
d) Electrostática 

(        ) 

2. Son las cualidades y características propias de los materiales permiten distinguir unos 
de otros. 
a) Propiedades 
b) Características 
c) Especificas 
d) Generales 

(        ) 

3. Es todas aquellas propiedades que pueden ser determinadas sin necesidad de 
transformar el material 
a) Propiedades Químicas 
b) Propiedades específicas 
c) Propiedades Generales 
d) Propiedades físicas 

(        ) 
 

4. Es una propiedad que altera la estructura interna o molecular de una sustancia al 
interactuar con otra sustancia creando una nueva. 
a) Propiedades químicas 
b) Propiedades específicas 
c) Propiedades Generales 
d) Propiedades físicas 

(        ) 

5. Es la capacidad que tiene un material de encenderse y producir fuego, debido a la 
presencia de oxígeno y calor. 
a) Corrosión 
b) Ebullición 
c) inflamabilidad 
d) Cambio físico 

(        ) 

6. Al proceso en el que el hierro oxidado comienza a deshacerse y a perder algunas de 
sus propiedades se llama. 
a) Cambio físico 
b) Corrosión 
c) Ebullición 
d) Inflamabilidad 

(        ) 

7. Es la propiedad de los materiales que cuantifica la facilidad con que las cargas pueden 
moverse cuando un material es sometido a un campo eléctrico. 
 
a) Conductividad 
b) Dilatación 
c) Propiedad mecánica 
d) Propiedad térmica 

(        ) 

 
8. Es la respuesta a la variación de temperaturas, el tamaño de los metales cambia, 
existen tres tipos: lineal, superficial y volumétrica. 
 
a) Propiedad eléctrica 
b) Propiedad mecánica 
c) Conductividad 
d) Dilatación 

(        ) 
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9. Es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes que pueden 
encontrarse en cualquier estado de la materia. 
 
a) Aleación 
b) Coloide 
c) Mezcla 
d) Suspensión 

(        ) 

10. Es una combinación uniforme y consistente de dos o más sustancias que no se 
pueden distinguir fácilmente por ejemplo cuando se disuelve una cucharada de azúcar en 
un vaso de agua. 
 
a) Mezcla heterogénea 
b) Mezcla de agregación 
c) Mezcla homogénea 
d) Mezcla de composición 

(        ) 

11.  Es una combinación que carece de uniformidad, por lo que se pueden distinguir las 
sustancias o elementos que forman la mezcla. Por ejemplo, en una ensalada se 
diferencian los ingredientes. 
 
a) Mezcla heterogénea 
b) Mezcla de composición 
c) Mezcla de agregación 
d) Mezcla homogénea 

(        ) 

12. Es un método para separar sólidos en suspensión dentro de un fluido (líquido o gas), 
por ejemplo, al preparar café en una cafetera. 
 
a) Decantación 
b) Tamizado 
c) Sublimación 
d) Filtración 

(        ) 

13. Sistema en el cual no hay intercambio de materia con los alrededores del sistema, 
pero si hay un intercambio de energía por ejemplo cociendo frijoles en una olla de 
presión 
 
a) Sistema integral 
b) Sistema cerrado 
c) Sistema abierto 
d) Sistema semiabierto 

(        ) 

14. Sistema en el cual se intercambia energía y materia con su entorno. 
 
a) Sistema abierto 
b) Sistema integral 
c) Sistema semicerrado 
d) Sistema cerrado 

(        ) 

 
15. Ley que dice: “En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye” 
 
a) Ley de la masa 
b) Ley de la inercia 
c) Ley de conservación de la masa 
d) Ley de conservación de la energía 

(        ) 

16. El siguiente ejemplo “Para hacer pan es necesario suministrar energía térmica en el 
interior de un horno” hace referencia a un proceso: 
 
a) Proceso físico 
b) Proceso alimentario 
c) Proceso exotérmico 
d) Proceso endotérmico 

(        ) 
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17. Es un proceso en el que una o varias sustancias o materias, también llamadas reactivos, 
sufren la modificación de sus estructuras moleculares y se transforman en otras sustancias o 
materias nuevas, denominadas productos. 
 
a) Cambio Físico 
b) Cambio químico 
c) Cambio integral 
d) Cambio natural 

(        ) 

18. Es el cambio que genera una llama de fuego entre el oxígeno y la materia. Al quemar un 
trozo de papel, se desprende humo y el papel se transforma en cenizas (sustancias iniciales: 
papel y oxígeno). 
 
a) Desnaturalización 
b) Corrosión 
c) fotosíntesis 
d) Combustión 

(        ) 

19. Es el cambio cuando las plantas verdes y algas junto con la energía solar, la clorofila, la 
absorción de agua y dióxido de carbono, forman glucosa y liberan oxígeno. 
 
a) Combustión 
b) Desnaturalización 
c) Fotosíntesis 
d) Corrosión 

(        ) 

20. Es un proceso químico que se presenta cuando reacciona un ácido con un carbonato o 
bicarbonato de sodio. Este proceso desprende dióxido de carbono a través del líquido. 
Algunos ejemplos clásicos que vemos a nuestro alrededor: Las bebidas carbonatadas como 
Coca Cola. 
 
a) Efervescencia 
b) incandescencia 
c) Precipitación 
d) Luminiscencia 

(        ) 

 
21. Al conjunto de números y símbolos químicos para representar Compuestos se le conoce 
como: 
 
a) Formula química 
b) protones 
c) Neutrones 
d) Electrones 

(        ) 

22. 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 

(        ) 

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

(        ) 
 

24. 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 

(        ) 
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25. 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 

(        ) 

26. 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 

(        ) 

27. 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 

(        ) 

 
28. 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 

(        ) 

29. 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 

(        ) 

30. ¿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 

(        ) 

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

(        ) 

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

(        ) 

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

(        ) 
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34. 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 

(        ) 

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

(        ) 

36. 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 

(        ) 

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

(        ) 

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

(        ) 

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

(        ) 

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

(        ) 

 
41. Proceso mediante el cual los átomos de una o más sustancias se reorganizan para 
conformar diferentes sustancias 
 
a) Reacción química 
b) Reacción física  
c) Reacción natural 
d) Reacción endotérmica 

(        ) 

42. Es cuando una sustancia se disuelve en agua y libera iones de hidrógeno, H 
a) Neutro 
b) Base 
c) Ácido 
d) Endotérmica 

(        ) 
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43. Es cuando una sustancia se disuelve en agua y libera y libera iones de hidróxido, OH 
a) Ácido 
b) Neutro 
c) Base 
d) Exotérmica  

(        ) 

44. Es una reacción en la que se pierden electrones 
a) Reducción 
b) Síntesis 
c) Sustitución 
d) Oxidación 

(        ) 

45. Es una reacción en la que se ganan electrones 
 
a) Reducción 
b) Síntesis 
c) Sustitución 
d) Oxidación 

(        ) 

46. Se les nombra así a estos elementos:  carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), 
nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S); Este grupo constituye el 95% de la masa total de un 
ser vivo 
 
a) Moléculas 
b) Naturales 
c) Biogenésicos 
d) Compuestos 

(        ) 

47. Son necesarios para obtener la energía que requiere el cuerpo para funcionar, por 
ejemplo, la glucosa, es utilizada por las células de tu organismo en el proceso de la 
respiración celular. 
 
a) Vitaminas 
b) Grasas 
c) Proteínas 
d) Carbohidratos 

(        ) 

 
48. Se necesitan para la formación de tendones, cartílagos, las unas y el pelo 
 
a) Proteínas 
b) Vitaminas 
c) Carbohidratos 
d) lípidos 

(        ) 

49. Tu cuerpo, aun en reposo, necesita energía para mantener sus funciones básicas: 
corazón bombeando sangre, respirar, regular la temperatura corporal y hasta para 
reparar los tejidos. Estos procesos vitales se conocen como 
 
a) Anabolismo 
b) Catabolismo 
c) Metabolismo basal 
d) Crecimiento 

(        ) 

50. Se define como la cantidad de energía que debe aplicarse a un gramo de agua para 
elevar su temperatura 1 °C. 
a) Calor 
b) Aporte energético 
c) Caloría 
d) Energía 

(        ) 

51. Se define como la cantidad de nutrientes en miligramos (mg) que estos aportan al 
organismo por cada 100g que se consumen de alimento 
a) Nutrición 
b) Alimentación 
c) Dieta 
d) Valor nutrimental 

(        ) 
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52. Consiste en explotar los yacimientos de diversos minerales que se encuentran en el 
suelo y subsuelo 
a) Minería 
b) Agricultura 
c) Petroquímica 
d) Ganadería 

(        ) 

53. Es el material que más se produce en la Industria siderúrgica para ser utilizado en 
ingeniería 
a) Cobre 
b) Hierro 
c) Acero 
d) Aluminio 

(        ) 

54. Son sustancias de origen tanto natural como sintético que se utilizan para que el 
suelo contenga los nutrientes esenciales que las plantas requieren para su crecimiento 
a) Plaguicidas 
b) Pesticidas 
c) Herbicidas 
d) Fertilizantes 

(        ) 

 
55. Son fácilmente biodegradables, se someten a la acción de microorganismos para obtener 
material que funciona como un abono muy apreciado por los agricultores. Este abono recibe 
el nombre de composta. 
a) Residuos inorgánicos 
b) Residuos inorgánicos reciclables 
c) Residuos inorgánicos no reciclables 
d) Residuos orgánicos 

(        ) 

56. Estos residuos son manipulados para obtener inorgánicos reciclables y no reciclables. El 
proceso para obtenerlos es muy costoso, ya que implica complejos métodos de separación. 
a) Residuos de manejo especial 
b) Residuos inorgánicos 
c) Residuos orgánicos 
d) Residuos naturales 

(        ) 

57. Después de recibir cierto tratamiento, este tipo de residuos se depositaen el subsuelo para 
su confinamiento final en sitios denominados rellenos sanitarios 
a) Residuos orgánicos 
b) Residuos inorgánicos no reciclables 
c) Residuos inorgánicos reciclables 
d) Residuos de manejo especial 

(        ) 

58. Consiste en el desarrollo de procesos químicos seguros, no contaminantes y que 
consumen materias primas y energía de manera óptima produciendo poco o ningún 
desperdicio con la finalidad de reducir los riesgos a la salud y al medio ambiente 
a) Química 
b) Química orgánica 
c) Química inorgánica 
d) Química sostenible 

(        ) 

59. Proceso de eliminación químico de contaminantes del agua donde se adhiere Ozono (O3) 
generado a partir del oxígeno mediante la energía de un arco eléctrico. 
a) Cloración 
b) Luz ultravioleta 
c) Ozonificación 
d) Precipitación 

(        ) 

60. Proceso de tratamiento químico que consiste en la adición de cloro (Cl2) o hipoclorito de 
sodio (NaClO) 
a) Precipitación 
b) Luz ultravioleta 
c) Ozonificación 
d) Cloración 

(        ) 
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