REQUISITO DE QUÍMICA II Y LABORATORIO
OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA (4ª y 6ª ) Clave: 40194

NOMBRE: ________________________________________________ GRUPO:_________
INSTRUCCIONES: Escribe en la línea la respuesta correcta y rellena el alveolo
correspondiente para cada pregunta.

I.

Contesta como Falso o Verdadero las declaraciones. Falso (A) Verdadero (B)

____
____
____
____

1.
2.
3.
4.

II.

Selecciona la respuesta correcta escribiendo en la línea que corresponde a
cada pregunta.

La escala de PH va desde 0 hasta 15,siendo el numero 15 el más alcalino
Un ácido de Bronsted-Lowry es un donador de protones
Una base de Bronted-Lowry es un receptor de protones
Una sustancia anfotérica(que reacciona como acido o base) se comporta
solamente como ácido.
____ 5. El una disolución , el soluto es el que se encuentra en mayor concentracion

6.Son características de las bases, excepto una:
a. Tienen sabor b. Cambian el
c. Son resbalosas d. Tienen un pH
amargo
papel tornasol
al tacto
mayor a 7
de azul a rojo
7.Todos los siguientes compuestos son electrólitos, excepto uno:
a. C12H22O11
b. H2SO4
c. HNO3

d. NaOH

8.Sustancias Químicas que cambian de color a valor específicos de pH
a. Ácidos
b. Electrólitos
c. Indicadores
d. Bases
9.Que nombre recibe el proceso de separación de las diversas fracciones que constituye el
petroleo crudo:
a. Siderurgica
b. Petroquimica c. Papelera
d. Metal
mecanica
10.Área de la química que se encarga de las relaciones cuantitativas entre productos y
reactivos?
a. Estequiometria b. Quimica
c. Molaridad
d. Petroquimica
analitica
11.Que representa un coeficiente estequiométrico?
a. Moles
c. Volumen
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b. Masa

III.

d. Peso

Contesta correctamente lo siguiente acerca de los hidrocarburos
12. El compuesto siguiente CH2=CH-CH2-CH-CH3 tiene una fórmula:
a) Desarrollada

CH3

b)Estructural

c)Semidesarrollada

d)Enlazada

13. El compuesto de la preguntar anterior se trata de un hidrocarburo
a) Secbutil

b)Butano

c)Alqueno

d)Alquino

14. El radical que se encuentra en el hidrocarburo de la pregunta 12 corresponde a un
a) Propil

IV.

b)Metil

c)Sec-butil

Relaciona correctamente
18.

HCL + NH3 →NH4Cl

A) Síntesis

19. Al2(SO4)3 + 6KOH → 3K2SO4 + 2Al(OH)3
20. 2Fe(OH)3 →Fe2O3 + 3H2O

B) Desplazamiento

simple

c) Desplazamiento doble

21. 3Br2 +2AlCl3 → 3Cl2 + 2AlBr3
V.

d)Isopropil

D) Descomposición

Responde correctamente lo relacionado con estequiometria y PH (con
procedimiento)

22. Cual es la molaridad de una solucion que contiene 2 gr de KClO3 en agua para preparer
150 ml de solucion
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a) 17.6 mol/lt
b)0.67 mol/lt
c)0.108 mol/lt
d)0.188 mol/lt
23. Que cantidad de alcohol ingiere una persona que consume un six de tecate light de 355
ml cada uno,si el contenido de alcohol de cada cerveza es 5%v/v.
a) 109.4
b)106.5
c) 105.9
d) 0.986
24. Cuales son los coeficientes que le corresponde a la siguiente ecuacion para que se
considere balanceada C2H5OH +__ O2 → __CO2 +__H2O.
a) 2-3-4
b) 3-1-3
c) 3-2-3
d) 3-4-5
25.Usando la ec. anterior balanceada. Si tenemos 7.75 moles de C2H5OH, cuantos moles de
CO2 le corresponden.
a) 13.4 moles CO2 b) 15.5 moles CO2 c) 16.4 moles CO2 d) 17.4 moles CO2
26.Balancea la siguiente ecuación AgNO3 +H2S → AgS + HNO3
a) 3-4
b) 2-5
c) 2-2
d) 4-2
27.Usando la ec. anterior balanceada. Cuantos gr de AgNO3 tenemos en 0.25 mol de AgS
a) 78.67 gr
b) 78.99 gr
c) 84.95 gr
d) 87.95 gr
28. Dada la sig. Ecuación. 2C2H6 +7O2 → 4CO2 + 6H2O. Cuantos gr de O2 tenemos en 72 gr
de C2H6.
a) 267.76 gr
b) 262.08 gr
c) 278.46 gr
d) 264.09 gr

29. Cual es el PH de una sustancia que contiene una [ OH-] de 1 x10 -12 y si es acida o
básica.
a) 2- básica
b) 2- acida
c) 12-basica
d) 12-acida
30. Cual es el POH de una sustancia que una [ H+] 2.51 x 10-11
a) 2.5
b)3.4
c) 5.3
d) 2.5
31. Cual es la [ OH-] de una sustancia si su PH es de 4
a) 2.3 x 10-5
b) 5.3 x 10-2
c) 2.8 x 10-2
d) 3.2 x 10-5
32. Que alternativas serian las mejores para aplicar en el rio pesqueria.
a). Presentar un programa de educacion Ambiental a las empresas que contaminan
b). Proponer a las empresas contaminantes hacer una limpieza en conjunto
c). El gobierno debe establecer medidas para reducer la contaminacion
d). Todas las anteriores
33. Este tipo de aguas contiene altas concentraciones de carbonatos y sulfatos
a) Superficiales
b)Dura
c) Blanda
d) Subterraneas
34. La contaminacion de origen urbano ,industrial y del agua son de tipo.
a) Natural
b) Quimico-Fisica
c)Antropogenica
d) Ninguna opcion
35. Se produce como resultado de la combustion de diversos aparatos o de la industria
a) Gasificacion
b) Lluvia alcalina
c)Lluvia acida
d) Lluvia neutral.

“Este examen no es un obstáculo ,es un avance más a tu éxito”
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