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XXI Festival Académico 2022 

 

La Academia de Química te da la más cordial bienvenida y te felicita por atreverte a llegar 

siempre más lejos. A continuación, se te presentan una serie de preguntas. 

Lee correctamente cada una de las preguntas y contesta. En la hoja de respuestas rellena un 

solo circulo por pregunta, se anulará en el caso que existan dos círculos marcados, por ello te 

recomendamos estar seguro de tu respuesta. 

Para esta fase, el uso de internet amerita la descalificación inmediata, así como el uso del 

teléfono o de cualquier otro dispositivo electrónico. Es necesario el uso de calculadora 

científica. El valor de cada pregunta correcta es de 1 punto. 

1. Lee el siguiente fragmento y contesta la pregunta. 

“Ante el agotamiento de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón), actualmente 

ya se está trabajando en el uso de energías limpias (solar, eólica, mareomotriz, biomasa, 

etcétera), pero no se ha logrado utilizarla al cien por ciento, debido a sus elevados costos, por 

lo que se necesita el desarrollo de nuevas tecnologías mediante el diseño de materiales para 

mejorar los procesos de producción, a fin de aprovechar al máximo estas energías y 

almacenarlas de manera eficiente.” 

¿Cuál es la consecuencia más importante al agotamiento de los combustibles fósiles? 

a) Falta de energéticos 

b) Falta de materiales 

c) Falta de medicamentos 

d) Falta de materia prima 

 

2. Completa el siguiente párrafo. 

Antiguamente los vehículos se fabricaban con hierro, madera y hasta lonas de tela, pero en la 

actualidad se emplea ______ u otras aleaciones, _______, plásticos, hule, ___________ o 

fibra de carbono con la finalidad de que el automóvil se más resistente, liviano y lujoso. 

a) acero, aluminio, vidrio 

b) fierro, aluminio, cobre 

c) acero, aluminio, fibra de vidrio 

d) hierro, aluminio, carbón 
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3. En una reacción química entre el bicarbonato de sodio y el vinagre ¿Que compuesto en 

estado gaseoso se libera? 

 

a) Aire 

b) Dióxido de carbono 

c) Metano 

d) Agua 

 

4. Están formadas por átomos o moléculas todas iguales, que se caracterizan por poseer 

propiedades perfectamente definidas y constantes; no pueden separarse por métodos 

físicos o mecánicos. Y se clasifican en elementos y compuestos 

 

a) Sustancias definidas 

b) Mezclas 

c) Sustancias complejas 

d) Sustancias puras 

 

5. Presenta una sola fase que es uniforme en toda su extensión, es decir, si se toma una 

muestra de cualquier punto, se obtiene una composición similar; lo anterior se debe a 

que sus constituyentes, son muy solubles entre sí. 

 

a) Sustancia pura 

b) Mezcla homogénea 

c) Mezcla heterogénea 

d) Compuesto 
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6. ¿Quién es el autor del modelo atómico denominado “Panque con pasas”? 

 

a) Ernest Rutherford 

b) Jhon Thomson 

c) Niels Böhr 

d) Einstein 

 

7. ¿Quién es el autor del modelo que explica como los electrones pueden tener orbitas 

estables alrededor del núcleo y porque los átomos presentan espectros de emisión? 

 

a) Ernest Rutherford 

b) Jhon Thomson 

c) Niels Böhr 

d) Einstein 

 

8. Propuso un modelo atómico basado en experimentos con radioactividad y bombardeo 

de láminas de oro 

 

a) Ernest Rutherford 

b) Jhon Thomson 

c) Niels Böhr 

d) Einstein 

 

9. Es el valor que señala el número de protones en un átomo: 

 

a) Masa atómica 

b) Número atómico 

c) Isotopo 

d) Electrones 
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10. Es la suma de protones y neutrones en el núcleo. 

 

a) Electrones 

b) Número atómico 

c) Isotopo 

d) Masa atómica 

 

11. La química es una ciencia experimental. La idea de usar experimentos para entender la 

naturaleza nos parece un patrón de razonamiento muy común hoy en día, pero hubo 

una época, antes del siglo XVII, en la que raras veces se experimentaba. ¿Cuál es el 

método que utilizamos para el desarrollo de la ciencia hoy en día? 

 

a) Método experimental 

b) Método matemático 

c) Método científico 

d) Método empírico  

 

12. Estado de agregación de la materia que presenta forma definida 

 

a) Plasma 

b) Sólido 

c) Gaseoso 

d) Liquido  

 

13. El paso directo del estado de agregación de sólido a gas se denomina 

 

a) Sublimación 

b) Condensación 

c) Solidificación 

d) Fusión  
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14. Identifica el elemento al que le corresponden los siguientes datos; A= 1, Z= 1. 

 

a) Helio (He) 

b) Carbono (C) 

c) Oxígeno (O) 

d) Hidrógeno (H) 

 

15. Son los datos de Z, A, e, p y n del carbohidrato llamado glucosa (C6H12O6) 

 

a) Z=30, A=15, e=24, p=24, n=14 

b) Z=15, A=29, e=24, p=24, n=14 

c) Z=16, A=30, e=24, p=24, n=14 

d) Z=15, A=30, e=24, p=24, n=14 

 

16. Podrías identificar el número atómico, grupo, periodo y símbolo del elemento que tiene 

4e- 

 

a) 4, II, Br  

b) 5, II, B 

c) 4, II, Be 

d) 4, II, Mg 

 

17. De la siguiente configuración electrónica 1s22s22p63s23p6 identifica, el elemento 

químico. 

 

a) Fósforo (P) 

b) Calcio (Ca) 

c) Aluminio (Al) 

d) Argón (Ar) 
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18. De la siguiente configuración electrónica 
↑↓

1𝑠
 

↑↓

2𝑠
 

↑↓

2𝑝𝑥
 

↑↓

2𝑝𝑦
 

↑↓

2𝑝𝑧
 

↑

3𝑠
 identifica, el elemento 

químico. 

a) Na 11 

b) Ni 22 

c) B 10 

d) C 12 

 

19. La pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro forma un _______, un 

ion con carga neta positiva. 

 

a) átomo 

b) ion 

c) anión 

d) catión 

 

20. Un ______ es un ion cuya carga neta es negativa debido a un incremento en el número 

de electrones. 

 

a) átomo 

b) ion 

c) anión 

d) catión 

 

21. Si un metal se combina con oxígeno el producto resultante se clasifica como: 

 

a) sal 

b) ácido 

c) oxido ácido 

d) oxido básico  

 

22. Indica mediante las fórmulas químicas los siguientes compuestos; Óxido de litio, Dióxido 

de carbono, Cloruro de Sodio 

 

a) O2Li, CO2, NaCl 

b) LiO, CO, NaCL 

c) LIO, CO, NACL 

d) Li2O, CO2, NaCl 
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23. Los ácidos son compuestos que se disocian en el agua, liberando su grupo funcional 

(H+), se clasifican en oxácidos e hidrácidos. Los ácidos oxácidos son compuestos 

ternarios, es decir están formado por tres elementos y se forman por la reacción química 

entre un oxido ácido y agua. 

𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 → 

De acuerdo con la anterior ecuación el ácido formado corresponde a: 

a) H2CO2 

b) H2CO3 

c) HCO2 

d) H2C2O2 

 

24. De la siguiente representación llena el espacio 

Ácido + Base →           + H2O 

a) Metal 

b) No metal 

c) Sal 

d) Óxido  

 

25. Relaciona las columnas, el nombre con su fórmula química 

 

Nombre Fórmula 
 

I. Cloruro de Calcio A. KNO2 
II. Cloruro de sodio B. Al(OH)3 
III. Óxido férrico C. Fe2O3 
IV. Hidróxido de aluminio D. NaCl 

 E. CaCl2 
 

a) I E, II D, III C, IV B 

b) I E, II A, III C, IV B 

c) I E, II D, III A, IV B 

d) I E, II D, III C, IV A 
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26. ¿Cuál es el nombre del siguiente compuesto Au(OH)2? 

a) Hidróxido de antimonio 

b) Hidróxido de arsénico 

c) Hidróxido de aluminio 

d) Hidróxido auroso 

27. ¿Cuál es la fórmula del peróxido de hidrogeno? 

a) H2O 

b) H2O2 

c) (OH)2 

d) O3 

28. Según las reglas de nomenclatura stock para los hidruros, el siguiente compuesto se llama 

CaH2 

a) dihidruro de calcio 

b) ácido de calcio 

c) hidruro de calcio 

d) hidrogeno de calcio  

29. Son ejemplos de moléculas covalentes 

a) FeCl3, Fe2O3 

b) H2O, CO2, H2, O2 

c) NaCl, CO2, H2, O2 

d) H2O, Fe2O3, H2, O2 

30. Enlace que no permite que los seres vivos mueran al congelarse en el agua de los mares 

o ríos  

a) ionico 

b) covalente 

c) metálico 

d) puentes de hidrógeno 
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31. Los siguientes elementos diatómicos F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2 e H2 son un tipo de moléculas 

unidas por   

a) enlace covalente 

b) enlace polar 

c) enlace covalente no polar 

d) enlace iónico 

32. Enlace donde se tienen cationes ordenados que comparten cargas sumergidas en un mar 

de electrones. 

a) iónico 

b) metálico 

c) covalente 

d) puentes de hidrogeno 

33. Relaciona las siguientes columnas 

Tipo de enlace Propiedad 
  

1. Iónico A. Duro y maleable 
 

2. Covalente B. Comparten uno o más pares de 
electrones, electronegatividad 
menor a 1.7 

 
3. Metálico C. Alta afinidad electrónica con un 

no metal, electronegatividad 
mayor a 1.7 
 

 D. Alta afinidad electrónica con un 
no metal, electronegatividad 
igual a 1.7 

 

a) 1 C, 2 B, 3 A 

b) 1 C, 2 D, 3 A 

c) 1 A, 2 B, 3 C 

d) 1 C, 2 B, 3 D 
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34. La siguiente oración “Es la representación simbólica y abreviada por medio de la cual a 

través de fórmulas y una simbología adecuada” es la definición de 

a) Simbología química 

b) Reacción química  

c) Reacción reversible 

d) Ecuación química 

35. Cuando una sustancia sufre un re acomodo de átomos en un proceso en el que las 

sustancia o sustancias, cambian su estructura química interna, se le conoce como: 

a) reacción irreversible 

b) reacción química 

c) ecuación química 

d) simbología química 

36. Que ecuación representa la siguiente descripción:  

Al hacer reaccionar monóxido de carbono (CO) gaseoso con 2 moléculas de hidrogeno 

diatómico gaseoso se obtiene metanol (CH3OH) que se desprende como gas, dicha reacción 

también puede ir en sentido inverso, los productos sean los reactivos, que sea reversible. 

a) CO (g) + H2 (g) ↔ CH3OH (g) 

b) CO + 2 H2 (g) ↔ CH3OH (g) ↑ 

c) CO (g) + H2 (g) ↔ CH3OH ↑ 

d) CO (g) + 2 H2 (g) ↔ CH3OH (g) ↑ 

 

37. Se coloca encima o por debajo de la flecha e indica que se debe suministrar calor para que 

la reacción se lleve a cabo. 

a) Luz solar 

b) ∆ 

c) λ 

d) 350° 
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38. Es el coeficiente estequiométrico del Aluminio (Al) que resulta después de balancear la 

ecuación 

Al (s) + O2 (g) → Al2O3 (s) 

a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 1 

39. A continuación con base en esos números que ya no pueden moverse del lugar asignado 

balancea el resto de la ecuación por tanteo 

2 HNO3 + 3 CdS → Cd(NO3)2 + 2 NO + H2O + 3 S 

a) 4, 3 → 1, 2, 6, 4 

b) 8, 1 → 3, 1, 4, 3 

c) 8, 1 → 3, 6, 4, 1 

d) 4, 3 → 2, 2, 8, 4 

40. Relaciona las siguientes columnas 

Fenómeno natural Reacción 
1. Fotosíntesis A. O + O2 → O3 

 
2. Ozono B. SO3 + H2O → H2SO4 

 
3. Lluvia ácida C. 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 

 

 D. CH4 + O2 → CO2 +H2O 
 

a) 1D, 2A, 3B 

b) 1A, 2C, 3B 

c) 1D, 2A, 3C 

d) 1C, 2A, 3B 
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41. ¿Cuál es el tipo de sustancia que se obtiene al combinar aceite de coco con bicarbonato 

de sodio y almidón de maíz (desodorante)? 

a) compuesto 

b) mezcla 

c) elemento 

d) moléculas 

 

42. Completa la siguiente oración. 

El cambio en la composición __________ ocurre mediante la _________________, proceso 

donde se requiere, en la mayoría de los casos la __________ de dos sustancias para que se 

lleve a cabo 

a) Física, ecuación química, ausencia 

b) Química, ecuación química, presencia 

c) Química, reacción química, presencia 

d) Física, reacción química, presencia 

 

43. De acuerdo a la reacción representada, identifica que tipo de metabolismo se lleva a cabo. 

 

a) Fotosíntesis 

b) Anabolismo 

c) Combustión 

d) Catabolismo  

  

Molécula 

compleja 

Molécula 

simple 

ATP 
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44. Cuáles son los valores de masa molecular de cada uno de los reactivos y los productos en 

la siguiente reacción  

FeS  +  O2  →  FeO  +  SO2 

si la masa atómica del Fe= 55.845, S=32.065, O=15.999 

a) 175.83 + 95.994 → 143.688 + 128.126 

b) 75.83 + 95.994 → 43.688 + 128.126 

c) 87.91 + 31.998 → 71.844 + 64.063 

d) 87.91 + 95.994 → 71.844 + 128.126 

 

45. Realiza el cálculo de la masa formula del sulfato de níquel (III) Ni2(SO4)3 

a) 406 g =406uma =1mol 

b) 408 g=408uma = 1mol 

c) 403 g=403 uma = 1mol 

d) 400 g=400 uma = 1mol 

 

46. “En un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema 

permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los 

productos obtenidos” . Esta definición nos refiere a … 

a) ley de la reacción química 

b) ley de la conservación de la masa 

c) ley de las proporciones constantes 

d) ley de las proporciones definidas 

 

47. El bicarbonato de sodio (NaHCO3) es uno de los compuestos inorgánicos más usados en 

la cocina, en la preparación de pasteles y en la limpieza. Si quisieras usar 3.5 mol de 

(NaHCO3). ¿Cuántos gramos tendrías que pesar? Considera la masa atómica del Na= 23 g = 

23 uma, H= 1g=1 uma, C=12 g=12 uma, O=16 g=16 uma. 

a) 52 g = 52uma 

b) 84 g = 84 uma 

c) 182 g =182 uma 

d) 294 g =294 uma 

  

mailto:oficinaestatal.cdmx@dgeti.sems.gob.mx
mailto:seo.toperativo09@dgeti.sems.gob.mx


 

 
 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y Servicios 

Oficina Estatal de la DGETI en la Ciudad de México 
Asistente Académico  

Servicios Académicos 

 
Xocongo No. 26-A, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, CDMX Tel. 5575760418 

correo electrónico: oficinaestatal.cdmx@dgeti.sems.gob.mx seo.toperativo09@dgeti.sems.gob.mx 

48. De la siguiente ecuación  

 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 

determina ¿Qué cantidad de ácido nítrico (HNO3) se requiere para reaccionar con 150 g de 

cobre (Cu)? 

a) 396.12 g 

b) 393.12 g 

c) 399.42 g 

d) 400 g 

 

49. ¿Cuántos moles de agua se obtienen con 4 moles de oxígeno, de acuerdo a la siguiente 

ecuación balanceada? 

2 H2  +  O2  →  2 H2O 

a) 256 g 

b) 128 g 

c) 144 g 

d) 258 g 

50. Calcula y ordena las muestras siguientes de menor a mayor número de átomos de carbono: 

12 g de C12, 1 mol de C2H2, 9 x1023 moléculas de CO2 

a) 9 x1023 moléculas de CO2, 1 mol de C2H2, 12 g de C12 

b) 9 x1023 moléculas de CO2 , 12 g de C12, 1 mol de C2H2 

c) 12 g de C12, 1 mol de C2H2, 9 x1023 moléculas de CO2 

d) 12 g de C12, 9 x1023 moléculas de CO2, 1 mol de C2H2 

51.Calcule el peso molecular de la sacarosa C12H22O11 (azúcar de mesa). 

a) 164.1 uma 

b) 144 uma 

c) 342 uma 

d) 166 uma 
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52. Relaciona las columnas de tal forma que distingas que tipo de compuesto es ácido o base. 

Fórmula Tipo de 
compuesto 

 
1. Cu(OH)2 A. Ácido 
2. HNO3 B. Base 
3. CO2H2  
4.  H2SO3  

a) 1, 2 son B y 3, 4 son A 

b) 1, 3 son B y 2, 4 son A 

c) 1, 4 son B y 2, 3 son A 

d) 1, 3 son A y 2, 4 son B 

 

53. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe la fórmula para calcular el pH? 

a) pH = − log[H+] 

b) pH =
1

log[H+]
 

c) [OH] =
1.0x10−14

[H+]
 

d) pH + pOH =14 

 

54. Resuelve el siguiente ejercicio. Calcula la concentración de Hidróxido [OH-] y de hidrogeno 

[H+], así como el pOH que tiene una disolución con pH =2. 

a) [OH-]= 1x1023, [H+] =0.01, pOH= 12  

b) [OH-]= 1x10+12, [H+] =0.01, pOH= 12  

c) [OH-]= 1x10-12, [H+] =0.01, pOH= 12  

d) [OH-]= 1x10-12, [H+] =0.01, pOH= 2 

 

55. Son los productos comunes de las reacciones de neutralización.  

a) compuestos con sodio o potasio 

b) un gas y agua 

c) produce iones H+ y OH- 

d) una sal y agua 
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56. ¿Cuál es la ecuación química completa balanceada para la reacción entre disoluciones 

acuosas de ácido acético (C2H4O2) e hidróxido de bario [Ba(OH)2]? 

a) 2 C2H4O2 (ac) + [Ba(OH)2] (ac) → 2 H2O (l) + Ba(C2H4O2)2 (ac) 

b) 2 C2H4O2 (ac) + 2 [Ba(OH)2] (ac) → 2 H2O (l) + 2 Ba(C2H4O2)2 (ac) 

c)  C2H4O2 (ac) + [Ba(OH)2] (ac) →  H2O (l) + Ba(C2H4O2)2 (ac) 

d) 2 C2H4O2 (ac) + [Ba(OH)2] (ac) →  H2O (l) + Ba(C2H4O2)2 (ac) 

 

57. A continuación lee el siguiente texto. 

Las sustancias o compuestos extraños que por diversas causas y de diferentes fuentes se 

incorporan a una esfera física del planeta deteriorando o afectando su equilibrio, reciben el 

nombre de contaminantes. 

Los contaminantes se clasifican en primarios. Sustancias o compuestos contaminantes que 

emiten directamente las fuentes generadoras de contaminación, y los contaminantes 

secundarios que son, sustancias o compuestos que resultan de las reacciones químicas entre 

los contaminantes primarios y otras materias existentes en el medio 

Con base en el texto anterior clasifica la siguiente lista de contaminantes. 

Contaminante  Ejemplos 
  

1. Primario CO2 
 SOx 

2. Secundario O3  
 NO2 
 H2O 

 

a) 1 CO2 y SOx , 2 O3 y NOx 

b) 1 CO2 y H2O , 2 O3 y NO2 

c) 1 CO2 y SOx , 2 O3 y NO2 

d) 1 CO2 y SOx , 2 O3 y H2O 
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58. Un compuesto presente en la lluvia ácida es el ácido sulfúrico que reacciona con el mármol 

constituido por carbonato de calcio. La ecuación que representa dicha reacción es: 

a) a) H2SO4 + CaCO3    →  CaSO4 + CO2 + H2O  

b) b) 2HNO3 + CaCO3   →  Ca(NO3)2 + H2O + CO2  

c) c) 2HNO3 + CaO   →  Ca(NO3)2 + H2O  

d) H2SO4 + Ca(OH)2  → CaSO4 + H2O 

 

59. Una reacción A + B → C obedece la siguiente ecuación de velocidad: velocidad= k[A]2[B]. 

a) si se duplica la concentración de [A] ¿Cómo cambia la velocidad? y ¿Es posible que cambie 

la constante de velocidad? 

a) La velocidad no aumenta. La constante k no cambia 

b) La velocidad aumenta por un factor de 4. La constante k cambia 

c) La velocidad aumenta por un factor de 3. La constante k no cambia 

d) La velocidad aumenta por un factor de 4. La constante k no cambia 

 

60. Determina ∆H°, de la reacción: AgNO3 (ac) + HCl (ac) → HNO3 (ac) + AgCl (s) 

a) 65. 83 kJ/mol 

b) 145.27 kJ/mol 

c) -65.83 kJ/mol 

d) -145.27 kJ/mol 

61. Reacción química en donde se libera energía en forma de calor 

a) endotérmica 

b) exotérmica 

c) síntesis 

d) neutralización 

62. Es característica de las reacciones endotérmicas 

a) las rupturas de los enlaces atómicos de los reactivos generan energía 

b) desprende energía ya sea como luz o calor 

c) la energía que poseen los productos es mayor a las de los reactivos 

d) tienen un decremento de entalpía 
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63. Relaciona el valor de entalpía con el tipo de reacción  

Tipo de Reacción Entalpía 
1. Endotérmica a. ∆H= 65kJ/mol 

 b. ∆H= -129.7 kJ/mol 
2. Exotérmica c. ∆H= -1204 kJ/mol 

 d. ∆H= 178 kJ/mol 
 e. ∆H= 

+

−
 65kJ/mol 

 

a) 1 a, d y 2 b, c 

b) 1 a, b y 2 c, d 

c) 1 a, e y 2 b, c 

d) 1 a, d y 2 b, e 

64. Lee el siguiente texto y contesta la pregunta 

¿De qué está formado el petróleo? 

El petróleo se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de 

organismos vivos acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, las 

desembocaduras de los ríos y en las cercanías del mar. Estos restos fueron atacados en los 

fondos fangosos por bacterias anaerobias que consumieron su oxígeno dejando únicamente 

moléculas de carbono e hidrógeno llamadas hidrocarburos. 

El petróleo proviene de las cuencas marinas poco profundas donde proliferan grandes 

cantidades de plancton. Cuando el plancton muere se acumula junto con una gran cantidad de 

materia orgánica que queda entre el barro del fondo de la cuenca sedimentaria. Si estos 

organismos están demasiado tiempo sobre el fondo marino, sufrirán un proceso de oxidación. 

El petróleo no se encuentra en un determinado tipo de roca, sino que impregna cualquier roca 

que sea suficientemente porosa. Además del petróleo, en estas rocas también se encuentra 

metano y agua salada, provenientes de su proceso de formación. 

El petróleo está compuesto por hidrocarburos, compuestos azufrados y oxígeno. De allí que 

se puede clasificar de acuerdo con el porcentaje de azufre presente, si el contenido de azufre 

es mayor a 1.5 % es petróleo amargo, si su contenido es entre 0.5 – 1.5 % es semiamargo y 

si el contenido es menor de 0.5 % se considera como dulce. 

Es un combustible fósil muy utilizado para la obtención de energía fósil. La energía fósil se 

refiere a la obtención de energía mediante un combustible fósil. Sus principales derivados 

(gasóleo o gasolina) son muy utilizados en motores térmicos y otras máquinas industriales. 
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Los principales usos del petróleo son: 

✓ Como combustible doméstico e industrial. 

✓ Como carburante y lubricante. 

✓ Como materia prima básica en la industria petroquímica. 

¿Cuáles son los componentes del petróleo? 

a) Mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades 

variables. 

b) Organismos vivos acuáticos, vegetales y animales. 

c) Combinación de los tres grupos alcohólicos del glicerol (glicerina) con tres ácidos grasos 

iguales o distintos. 

d) Compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en las proporciones 6:12:6. 

65. Proceso de refinación por el cual se obtienen los derivados del petróleo 

a) Destilación simple 

b) Evaporación 

c) Destilación fraccionada 

d) Lixiviación 

66. Completa la definición de Efecto invernadero. 

“Es el fenómeno _________ que permite a nuestro planeta mantener las condiciones 

necesarias para albergar vida, debido a que está encargado de regular la ___________ del 

planeta” 

a) artificial y temperatura 

b) natural y calor 

c) climático y calor 

d) natural y temperatura 
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67. Proceso natural y necesario que permite regular la temperatura de la Tierra. 

 

a) Efecto Invernadero 

b) Inversión térmica 

c) Calentamiento global 

d) Efecto Compton 

68. De los siguientes factores ¿Cuáles son los que afectan la velocidad de reacción? 

I. Temperatura 

II. Calor 

III. Naturaleza de los reactivos 

IV. Productos 

V. Concentración de los reactivos 

VI. Presencia de un catalizador 

 

a) I, III, IV, V 

b) I, II, V, VI 

c) I, III, V, VI 

d) I, II, III, V 

 

69. La velocidad en que ocurren las reacciones, los mecanismos de reacción y los factores 

que influyen en dicha velocidad. Esta definición hace referencia a … 

a) velocidad de reacción 

b) cinética química 

c) termodinámica 

d) termoquímica 

70. Un Polímero que se descomponen biológicamente por la acción de microorganismos y 

acaban volviendo a la tierra en forma de productos simples que pueden ser reutilizados por los 

seres vivos. Se le conoce como: 

Polímero Biológico 

a) Polímero Biodegradable 

b) Polímero Orto sintético 

c) Polímero Sustituible 

d) Polímeros sintéticos 
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71. Es un monosacárido: 

a) Glucosa 

b) Lactosa 

c) Maltosa 

d) Glucógeno 

72. Los aceites son considerados: 

a) Disacáridos 

b) Polisacáridos 

c) Lípidos 

d) Carbohidratos 

73. Son ácidos Nucleicos: 

a) Timina, adenina, guanina, citosina 

b) Uracilo, adenina, guanina, citosina 

c) Ribosa y desoxirribosa 

d) ARN y DNA 

74. Biomolécula cuya función es almacenar combustible para las necesidades energéticas 

futuras de los organismos: 

a) Lípidos 

b) Carbohidratos 

c)  Proteínas 

d) Ácidos nucleicos 

75. Biomolécula responsable entre otras funciones la de soporte estructural y transmitir 

información genética: 

a) Lípidos 

b) Carbohidratos 

c) Proteínas 

d) Ácidos nucleicos 

76. Monosacárido importante para la determinación de los antígenos sanguíneos: 

a) Glucosa 

b) Fructuosa 

c) Galactosa 

d) Mimosa 
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77. Es un polisacárido formado por cadenas lineales en forma de redes que tiene funciones 

tanto en la naturaleza, protegiendo las células vegétale; como en la vida cotidiana, que al 

consumir vegetales nuestro organismo se adjudica parte del alto contenido de vitaminas y 

minerales, además, de fibra dietética, que ayuda a aliviar el estreñimiento. 

a) Almidón 

b) Celulosa 

c) Glucógeno 

d) Glucosa 

78. Son monómeros de azúcar unidos mediante un enlace glucosídico. Existe una gran 

cantidad de disacáridos, siendo los más relevantes por su importancia en los organismos 

humanos o sus usos industriales. 

a) Glucosa, galactosa, lactosa 

b) Maltosa, sacarosa, glucosa 

c) Lactosa, maltosa, sacarosa 

d) Lactosa, galactosa, sacarosa 

79. Son macromoléculas naturales de vital importancia en los organismos vivos, pues son la 

base molecular de la vida. 

a) Carbohidratos, polímeros, proteínas, ácidos nucleicos 

b) Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos 

c) Carbohidratos, lípidos, proteínas, uracilo 

d) Polímero, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos 

80. Completar el siguiente enunciado. 

Actualmente, ya hay tecnología de_______ recombinante en donde ya no se administra el 

microorganismo completo sino solamente un fragmento del _______ que tiene la información 

necesaria para montar una respuesta inmune, dentro de un vector llamado ________; como 

en el caso de las vacunas contra el SARS-COV -2  (más conocido como COVID-19) , donde 

se inyecta el ADN mensajero.  

a) ARN, ADN, plásmido 

b) ARN, ARN, plásmido 

c) ADN, ADN, virus 

d) ADN, ADN, plásmido   
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