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III. MEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS. ELEMENTOS Y COMPUESTOS

 

135. (I-2007) Tenemos una disolución de 3,89  10 2  M de KBr. ¿En cuántos mililitros de solución habrá 
2,12 g de soluto?   

a. 485  

b. 325  

c. 458  

d. 389  

 

136. (I-2007) El betadine es una disolución de yodo en alcohol. Si la concentración de yodo es del 0,5% 
en peso. La cantidad de solución que contiene 3 g de yodo será:  

a. 600 g 

b. 100 g 

c. 6 g 

d. 0,16 g 

 

137. (I-2007
lees que la concentración de alcohol etílico es del 12% en volumen. En 125 cm3 de ese 
vino habrá:  

a. 1,5 cm3 de alcohol 

b. 10,4 cm3 de alcohol 

c. 15 cm3 de alcohol 

d. 9,6 cm3 de alcohol 

 

138. (I-2007) La solubilidad de la sal común en agua a 20ºC:  

a. Aumenta si se agita convenientemente 

b. Aumenta si la sal se muele muy finamente 

c. Aumenta si se añade más agua 

d. Todas las anteriores son falsas 

 

139. (I-2007) Una mezcla de dos líquidos miscibles puede separarse mediante.  

a. Decantación 

b. No se pueden separar 

c. Evaporación 

d. Destilación 

 

140.  (I-2007) Un elemento es una:  

a. Sustancia pura que siempre se presenta en la naturaleza en forma monoatómica 

b. Materia básica 

c. Sustancia que no puede descomponerse en otra por métodos físicos 

d. Sustancia que no puede descomponerse en otra por métodos 
químicos 

 

141. (I-2007) La gráfica adjunta representa la solubilidad de dos 
sustancias puras A y B en 100 cm3 de agua. De la gráfica 
podemos decir que:  

a. Previsiblemente la sustancia A es un gas y la B un sólido  

b. Previsiblemente la sustancia A es un sólido y la B un gas 
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c. Si a 10 ºC disolvemos 70 g de la sustancia A en 100 cm3 de agua la disolución obtenida es saturada 

d. A 30 ºC se pueden disolver 20 g de sustancia B en 100 cm3 de agua.  

 

142. (II-2008) El volumen de una habitación es 38 m 3. La masa de aire en la habitación es 44,8 kg. ¿Cuál 
es la densidad del aire en g/mL?  

a. 0,12  

b. 0,85  

c. 1,20  

d. 1,2 × 10 3 

 

143. (II-2008) La decantación es una técnica de laboratorio que permite:  

a. Separar un sólido insoluble de un líquido que tengan distinta densidad mediante un proceso físico.  

b. Separar un sólido disuelto en un líquido mediante un proceso físico.  

c. Separar dos líquidos mediante un proceso químico.  

d. Separar dos líquidos miscibles de distinta densidad mediante un proceso físico.  

  

144. (II-2008)¿Cuántos gramos de azúcar deben de disolverse en 250,0 g de agua para preparar una 
disolución que contenga 10,0 g de azúcar por cada kg de disolución?  

a. 0,25  

b. 2,50  

c. 2,53  

d. 25,0  

 

145. (II-2008) Se prepara una disolución de 25,0 g 
de nitrato potásico en 100 cm 3 de agua (a la 
temperatura de 20 ºC) y a continuación se lleva a 
ebullición, evaporándose la mitad del disolvente. Si 
ahora se deja enfriar lentamente hasta 20 ºC. ¿Cuánto 
nitrato potásico recuperaríamos en forma de cristales?  

a. 25,0 g  

b. 20,0 g  

c. 15,5 g  

d. 10,0 g  

 

146. (II-2008) La técnica de cristalización permite separar:  

a. Dos sustancias (soluto y disolvente) con distinto punto de ebullición 

b. Dos sustancias (soluto y disolvente) con distinto tamaño de partícula 

c. Dos sustancias (soluto y disolvente) debido a que el soluto alcanza la saturación por evaporación 

d. Dos sustancias (soluto y disolvente) inmiscibles una en la otra 

 

147. (II-2008) El calcio es un elemento fundamental en nuestros huesos. En la etiqueta de una botella de 
leche de 1 L leem 3

los gramos de calcio que ingieres son:  

a. 0,3  

b. 30  

c. 300  

d. Los resultados anteriores son erróneos 

 

148. (II-2008) Una botella de refresco de limón contiene 60 g/L de azúcar. Si tomamos un vaso de 250 
mL, la concentración de azúcar será:  
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a. 6 g/L 

b. 15 g/L  

c. 60 g/L  

d. 240 g/L  

 

149. (II-2008) El grado alcohólico es una medida de tanto por ciento en volumen. Sabiendo que la 
densidad del etanol es 0,78 g/mL. ¿Cuántos gramos de etanol ingiere un individuo que se bebe un vaso (50 
mL) de whisky de 40º?  

a. 1,6  

b. 16  

c. 160  

d. 1600  

 

150. (III-2009) El IDA (Ingesta Diaria Admisible) de un determinado aditivo alimentario es 10 mg/kg. Esto 
significa que la máxima cantidad de ese aditivo que puede tomar diariamente una persona de 60 kg, sin 
riesgos para su salud, es 

a. 10 mg al día 

b. 10 mg al cabo de toda su vida 

c. 600 mg al día 

d. 600 mg al año 

 

151. (II-2008) Una disolución se prepara disolviendo 50 g de sal común en 1000 g de agua. ¿Qué frase es 
correcta?  

a. La disolución es 1 M 

b. La disolución es 4,8 % en masa 

c. La disolución es de 5,0 % en masa 

d. La disolución tiene un volumen de 1000 cm3 

 

152. (II-2008) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?  

a. La sublimación se refiere al cambio de fase de sólido a líquido 

b. Un elemento es una sustancia que no se puede dividir en sustancias más simples por métodos químicos

c. Los elementos y los compuestos son sustancias puras 

d. Las mezclas se pueden separar mediante métodos físicos 

 

153. (III-2009) Una disolución de ácido nítrico (HNO3) tiene una concentración del 12,3 % en masa. 
Calcula los gramos de nitrógeno que habrá en 2150 gramos de disolución. 

Datos: H =1, N = 14, O = 16 

a. 22,5 g 

b. 58,8 g 

c. 75,5 g 

d. 98,2 g 

 

154. (III-2009) Calcula la molaridad de una disolución de 2,12 g de KBr en 458 mL de disolución.  

Datos: K= 39,1; Br = 79,9. 

a. 3,89  10 1 

b. 5,99  10 1 

c. 4,25  10 1 

d. 3,89  10 2 
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155. (III-2009) Si disolvemos 20 g de soluto en 60 g de disolvente, obtenemos una disolución cuyo 
porcentaje en masa es: 

a. 20 % 

b. 25 % 

c. 33,3 % 

d. 80 % 

 

156. (III-2009) La concentración de monóxido de carbono en el aire un día cualquiera es de 1 mg en cada 
m3.¿Cuál es la masa de monóxido de carbono, en gramos, presente en un local abierto de 5  15  40 m?.

a. 3 

b. 3  10 3 

c. 30 

d. 3  102 

 

157. (III-2009) El soluto de una disolución de cloruro sódico en agua, puede separarse del disolvente 
mediante: 

a. Cristalización 

b. Filtración 

c. Tratamiento magnético 

d. Decantación 

 

158. (III-2009) En una disolución de sal en agua, de concentración 10 g/L, habrá 0,5 g de sal en : 

a. 1 litro de agua 

b. Medio litro de agua 

c. 50 cm3 de agua 

d. 50 cm3 de disolución 

 

159. (IV-2010) Una disolución saturada es la que: 

a. No puede disolver más cantidad de soluto en una cantidad dada de disolvente 

b. Tiene mucha cantidad de soluto en gran cantidad de disolvente 

c. Tiene poco soluto en poca cantidad de disolvente 

d. Tiene disuelto mucho soluto en una pequeña cantidad de disolvente a una temperatura dada 

 

160. (IV-2010) La concentración de una disolución de sal en agua es de 50 g/L. El volumen de la 
disolución que debemos tomar para tener 1 g de soluto es, expresado en cm3 

a. 2 

b. 20 

c. 200 

d. 2 000 

 

161. (IV-2010)Preparamos 5,0 L de una disolución que contiene tres 
solutos (1), (2) y (3). Las cantidades disueltas de cada uno son las del 
gráfico adjunto. A la vista de la misma podemos decir que: 

a. El (2) es el más soluble y el (1) el menos soluble 

b. La concentración del (2) es de 50 g/L 

c. La concentración de (3) es 6 g/L 

d. Quién formará primero una disolución saturada es (2) 
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162. (IV-2010) La solubilidad del hidróxido de calcio a 20 ºC es 0,165 g/100 g de agua y a 80 ºC es de 
0,094 g/100 g de agua. Tomamos 200 g de agua y echamos la cantidad justa de hidróxido de calcio para 
preparar una disolución saturada a 20 ºC. Luego calentamos hasta 80ºC. ¿Qué sucederá? 

a. Cristalizarán en el fondo 0,142 g de hidróxido de calcio 

b. Habrá que echar 0,094 g mas de soluto para que la disolución se sature 

c. Cristalizarán en el fondo 0,071 g de hidróxido de calcio 

d. Lo único que sucede es que se disuelve más deprisa 

 

163. (IV-2010) Una cerveza contiene un 4 % en volumen de alcohol. Esto quiere decir que: 

a. Un litro de cerveza contiene 4 mL de alcohol 

b. En un botellín de cerveza 4 partes son de cerveza y el resto de agua 

c. Al beber un botellín de una cerveza ingerimos 4mL de alcohol 

d. Al beber 100 mL de cerveza ingerimos 4 mL de alcohol 

 

164. (IV-2010) Observa la curva de solubilidad del clorato potásico y marca la respuesta FALSA 

a. A 80 ºC  le corresponde una solubilidad de 40 g de clorato potásico en 100 cm3 de agua 

b. A 80 ºC en un litro de agua hay 400 g de clorato potásico 

c. A 80 ºC se disuelven completamente 250 g de clorato de potasio en 500 mL de agua 

d. Si preparamos una disolución saturada con un litro de agua a 80 ºC y la enfriamos hasta 20 ºC quedan 
300 g de soluto sin disolver 

 

165. (IV-2010) En 250 mL de agua disolvemos 12 g de sulfato de cobre(II) (CuSO4). El porcentaje en 
masa de sulfato de cobre (II) en la disolución resultante es: 

a. 4,58 

b. 5,15 

c. 6,35 

d. 7,00 

 

166. (IV-2010) Acerca de la destilación podemos afirmar que: 

a. Es un método químico para obtener sustancias nuevas 

b. Es un método físico de separación basado en la diferencia de los puntos de ebullición de los 
componentes a separar 

c. Sólo se puede emplear si todos los componentes a separar son líquidos 

d. Sólo se puede emplear si existe un soluto líquido y el disolvente es líquido también 

 

167. (IV-2010) Para eliminar los restos de una mancha se ha preparado una disolución concentrada de 
hidróxido sódico en agua, juntando 2 kg de hidróxido con 8 litros de agua. El volumen final de disolución 
resulta ser de 8,8 litros.  La densidad de la disolución es: 

a. 227,3 g/L 

b. 1,14 g/cm3 
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c. 20 g/cm3

d. 1 140 Kg/L 

 

168. (IV-2010) Tenemos dos botellas llenas de agua en el mismo ambiente, de capacidad uno y dos litros. 
Indica el enunciado correcto: 

a. La temperatura del agua es mayor en la botella de 2 L que en la de 1 L 

b. La temperatura de ebullición del agua de la botella de 2 L es la misma que en la de 1 L 

c. La densidad del agua es menor en la botella de 2 L que en la de 1 L 

d. El número de moléculas  agua en la botella de 2 litros es el mismo que en la de 1 L 

 

169. (IV-2010) Elige la respuesta que consideres correcta. La solubilidad de una sustancia: 

a. Depende de la temperatura 

b. No es una propiedad característica de la materia 

c. Se mide en ºC 

d. Cambia si se añade más agua 

 

170. (IV-2010) Tres sustancias sólidas A, B y C tienen la propiedad citada en la tabla adjunta 

 A B C 

Solubilidad en agua a 20 ºC (g/100 mL de agua) 60 10 4 100 

a. Para separar A disolveremos la mezcla en agua y realizaremos una cristalización a continuación 

b. Para separar B disolveremos la mezcla en agua y filtraremos posteriormente 

c. Para separar C se puede tamizar la mezcla sólida 

d. Esta propiedad es irrelevante para separar alguna de las tres sustancias 

 

171. (V 2011) Una sustancia es soluble en agua. La 
solubilidad frente a la temperatura se representa en la 
gráfica adjunta. Disponemos de 35 g de sustancia y de 
100 cm3 de agua, lo calentamos a varias temperaturas y 
agitamos la mezcla hasta que su aspecto no varía. 
Indicar la respuesta FALSA 

a. A 5 ºC permanecen sin disolver 5 g de sustancia 

b. A 25 ºC se obtiene una disolución saturada 

c. Si estando a 25 ºC se calienta a 30 ºC la disolución 
sigue siendo saturada al alcanzar previamente el 
punto de saturación.  

d. A 45 ºC se ha disuelto totalmente 

 

1. (V 2011) La ingesta diaria recomendada de vitamina B1 para un chico de 15 años es 1,5  10 3 g. Sabiendo 
que una taza de guisantes aporta 0,387 mg de esta vitamina, para asegurar el aporte mínimo diario, se 
debería ingerir (suponiendo que sólo se comiera guisantes) un número de tazas igual a : 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

 

172. (V 2011) La solubilidad del azúcar en agua a 100ºC es de 490 g/100 cm3, si añadimos 80 g de 
azúcar a 15 mL de agua hirviendo: 

a. Se disolverán totalmente 

b. Se disolverán 6,5 g 

c. Se disolverán 7,35  104 mg 
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d. Se disolverán 650 dg

 

173. (V 2011) Disponemos de cuatro disoluciones de sal común (NaCl) en agua cuyas proporciones son: 

Disolución A B C D 

masa de soluto (g) 50 80 80 40 

volumen de la disolución (L) 1 1 2 0,25 

a. La disolución más diluida es la A 

b. La disolución más concentrada es la B 

c. La disolución más concentrada es la C 

d. La disolución más concentrada es la D 

 

174. (V 2011) Se mezclan dos disoluciones de cloruro de sodio, de una tomamos 150 ml de disolución de  
concentración 120,0 g/L y de la otra 250 cm3 de disolución de concentración 74,4 g/L. Suponiendo que los 
volúmenes sean aditivos. La concentración de la nueva disolución, medida en g/L es: 

a. 48,6 

b. 85,4 

c. 91,5 

d. 95,4 

 

175. (V 2011) Si mezclamos 0,8 litros de alcohol, de densidad 0,79 g/cm3, con 1,2 litros de agua, de 
densidad 1 g/cm3. La concentración será de la disolución resultante, en tanto por ciento en masa será: 

a. 34,5 

b. 40,0 

c. 60,0 

d. 65,5 

 

176. (V 2011) Una botella de cerveza tiene un 5 % en volumen de alcohol. Si bebemos un botellín de 330 
mL, ingerimos: 

a. 1,65 gramos de alcohol 

b. 1,65 mL de alcohol 

c. 16,5 mL de alcohol 

d. Necesitamos conocer la densidad del alcohol para determinar la cantidad que tomamos. 

 

177. (V 2011) La información nutricional de una caja de cereales dice que estos contienen 3,5 mg de 
hierro/100 g de cereales. La CDR (cantidad diaria recomendada) de hierro es de 14 mg/día, pero el 
organismo solo es capaz de absorber el 10% de lo que se ingiere. La cantidad de cereales que tiene que 
tomar al día para absorber la cantidad recomendada es: 

a. 4000 mg 

b. 40 g 

c. 400 g 

d. 4000 g 

 

178. (VI-2012) Se deja una disolución de NaCI en un frasco, en el que, por estar mal cerrado, al cabo de unas 
semanas aparece un sólido en el fondo del recipiente. La disolución que queda sobre este sólido es: 

a. Diluida 

b. Saturada 

c. Sobresaturada 

d. Insaturada 
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179. (VI-2012) Una persona toma 330 cm3 de una cerveza con un 4,5º de alcohol. Esa persona ha ingerido 
una cantidad de alcohol puro, medida en cm3, de: 

a. 4,5 

b. 3,30 

c. 14,85 

d. 330 

180. (VI-2012) Mezclamos 80 g de KBr en 100 g de agua a 
40 ºC aumentamos la temperatura hasta 60 ºC. Teniendo 
en cuenta la gráfica adjunta:  

a. Todo el soluto precipita al fondo del recipiente 

b. Precipitarán unos 13 g de soluto 

c. Precipitarán unos 93 g de soluto 

d. No se apreciaría ningún cambio 

181. (VI-2012) La solubilidad del hidróxido de calcio a 20 ºC 
es de 0,165 g de soluto/100 g de agua y a 80 ºC es de 
0,094 g de soluto /100 g de agua. 

Tomamos 200 g de agua y echamos la cantidad justa de 
hidróxido de calcio para preparar una disolución saturada a 
20 ºC. Luego calentamos hasta 80 ºC ¿Qué sucederá? 

a. Lo único que sucede es que se disuelve más deprisa 

b. Habrá que echar 0,094 g más de soluto para que la 
disolución se sature 

c. Cristalizarán en el fondo 0,071 g de hidróxido de calcio 

d. Cristalizarán en el fondo 0,142 g de hidróxido de calcio 

182. (VI-2012) Si a una disolución saturada le añadimos mas soluto: 

a. El soluto se disuelve 

b. La concentración de la disolución aumenta 

c. La concentración de la disolución disminuye 

d. La concentración de la disolución no varia  

183. (VI-2012) Se mezcla medio litro de un disolución de azúcar de concentración 65,5 g/L con un cuarto de 
litro de otra de concentración 85,6 g/L. Suponiendo que los volúmenes sean aditivos, la concentración de la 
nueva disolución, en g/L, es:  

a. 70,6 

b. 72,2 

c. 113,3 

d. 151,1 

 

184. (VI-2012) Para preparar 500 cm3 de disolución de hidróxido de sodio de concentración 20 g/L, habría que 
mezclar: 

a. 10 g de soluto con 490 g de agua 

b. 10 g de soluto con 500 cm3 de agua 

c. 10 g de soluto con agua suficiente hasta 500 cm3 de disolución 

d. 20 g de soluto con agua suficiente hasta 500 cm3 de disolución 

 

185. (VI-2012) A un laboratorio llega una sustancia para ser analizada. Después de muchos estudios se llega 
a la conclusión de que esa sustancia no puede ser separada en otras sustancias. 
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a. Se trata de una mezcla pura

b. Se trata de una sustancia pura y es un elemento químico 

c. Se trata de una sustancia pura y es un compuesto químico 

d. En el laboratorio falta el aparato que podría separarla 

 

186. (VI-2012) La tasa de alcoholemia que se mide en los controles de carretera se puede calcular por medio 

de la siguiente fórmula: masa de alcohol consumido(g)×0,15
TASA DE ALCOHOLEMIA =

masa del cuerpo(kg)×0,08
 

La masa de alcohol en cierto volumen de la bebida se calcula empleando la densidad del alcohol (0,8 g/mL) y 
el volumen de alcohol que, a su vez, se calcula multiplicando el  volumen de líquido ingerido por la graduación 
de la bebida.  
Imagina que una mujer de 50 kg de masa, bebe un vaso de vino cuyo volumen es 100 mL de 12º. Sabiendo 
que el volumen de alcohol que ingiere es 12 mL, la tasa de alcoholemia que tendrá en sangre es: 

a. 0,09 g de alcohol / litro de sangre 

b. 0,18 g de alcohol / litro de sangre 

c. 0,36 g de alcohol / litro de sangre 

d. 0,52 g de alcohol / litro de sangre 

 

187. (VI-2012) La solubilidad del fluoruro de bario (BaF2) a 26ºC es de 1,3 g/L. La cantidad máxima de soluto 
que podemos añadir a 5L de disolución cuya concentración es de 0,8 g/L será: 

a. No se puede añadir nada de soluto 

b. 0,5 g 

c. 1,5 g 

d. 2,5 g 

 

188. (VI-2012) Se dispone de cuatro compuestos: nitrato potásico, sulfato de cobre(II), clorato potásico y 
cloruro de sodio. Queremos preparar una disolución en agua tal que contenga la máxima cantidad posible de 
compuesto (medida en gramos). A 20 ºC emplearemos: 

a. Nitrato potásico 

b. Sulfato de cobre(II) 

c. Clorato potásico 

d. Cloruro de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189. (VII-2013) Completa la siguiente tabla: 

Disolvente Sólido Líquido Líquido Gas 

Soluto Sólido Sólido Líquido Gas 

Ejemplo de disolución i j k l 

 

Nitrato potásico 

Sulfato de cobre(II) 

Clorato potásico 

Cloruro de sodio
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i = aleación   j = agua mineral k = agua de colonia l = gas natural

 i = amalgama j = agua mineral k = agua de colonia l = gas natural 

 i = carbonato de sodio j = agua mineral  k = agua oxigenada l = dióxido de carbono 

 i = carbonato de sodio   j = agua mineral  k = agua de colonia l = gas natural 

 

190. (VII-2013) De la gráfica que se 
muestra podemos deducir que: 

 La sal más soluble es el nitrato de 
potasio. 

 El cloruro de sodio y el nitrato de 
potasio apenas varían su 
solubilidad con la temperatura 

 A 15 ºC la sal más soluble es el 
cloruro de sodio 

 No es más soluble a cualquier 
temperatura el nitrato de potasio 
que las otras sales 

 

 

 

 

 

 

 

191. (VII-2013) De las afirmaciones siguientes: 

1. Se disuelven mejor sólidos de gran tamaño, pues aportan gran cantidad de soluto. 

2. Una disolución saturada no puede admitir más cantidad de soluto. 

3. Una disolución saturada de una sal puede convertirse en una concentrada si aumentamos la 
temperatura. 

4. Una disolución de una sal no cambia nunca de concentrada a diluida o viceversa al variar la 
temperatura. 

a. Todas son ciertas 

b. Ninguna es cierta 

c. Son ciertas la 1 y la 4 

d. Son ciertas la 2 y la 3 

 

192. (VII-2013)Fíjate en la figura y decide cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

 Es una mezcla de dos compuestos químicos 

 Es una mezcla en la que intervienen tres sustancias químicas diferentes 

 Son dos elementos químicos en diferentes estados 

 Se trata de una sustancia pura 

 

193. (VII-2013)La gráfica representa la solubilidad de una sal frente 
a la temperatura. En un vaso de precipitados que contiene 140 g 
de agua a 35ºC se echan 56 g de la sal. Se remueve y, pasado un 
tiempo, cuando la mezcla está a 25ºC, se filtra y se vuelve a 
calentar hasta alcanzar los 45 ºC.  

¿Qué concentración tiene, a 45 ºC, esa disolución? 

 0,35 g/cm3  de agua 

 0,49 g/cm3 de agua 
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T (ºC) 

60 

10 

20 

30 

40 



MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA BLOQUES DE CONTENIDOS I II III

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (AQPA) 35
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN 

37,5 g/100 cm3 de agua

 40 g/100 cm3  de agua 

 
 

 

194. (VII-2013) Se mezclan 100 mL de 
una disolución de nitrato de potasio de 
concentración 520 g/L con 150 mL de 
otra disolución de la misma sal de 
concentración 250 g/L, ambas a la 
misma temperatura de 50 ºC. El 
volumen de la disolución resultante es 
de 0,25 L y su temperatura se baja 
hasta los 18 0C. Ayudándote de la 
gráfica adjunta señala cuál de las 
afirmaciones siguientes es la verdadera: 

 La disolución resultante tendrá una 
concentración de 280 g/L 

 La disolución resultante tiene una 
concentración de 175 g/L 

 La disolución resultante tiene un 
concentración de 358 g/L 

 Quedan sin disolver (depositados en el fondo) 47 g 

 

195. (VII-2013) Tenemos una sustancia sólida que vamos 
calentando y registramos la variación de temperatura a medida 
que pasa el tiempo. La gráfica que se obtiene es la indicada en la 
figura adjunta estando indicado el punto en que se observa el 
comienzo de la fusión (F). Por tanto, podemos afirmar que: 

a. Es una sustancia pura 

b. Es una mezcla de sustancias 

c. Sin realizar alguna otra prueba no podremos decir si es una 
sustancia pura o una mezcla de sustancias 

d. Sin hacer más pruebas, sólo podemos decir que se ha 
calentado muy suavemente ya que la variación de 
temperatura es gradual 

 

196. (VII-2013) Para preparar 200 g de disolución  de azúcar en agua del 14 % (en masa) se necesitan: 

a. 14 g de azúcar y 100 g de agua 

b. 14 g de azúcar y 186 cm3 de agua 

c. 28 g de azúcar y 172 g de agua 

d. 28 g de azúcar y 200 cm3 de agua 

 

197. (VII-2013) Disponemos de 100 mL de una disolución de sal en agua de un 20 % en masa y densidad 
1,15 g/mL. La masa de sal, medida en gramos, que debemos añadir para hacer que la disolución sea de un 
25 % en masa es: 

a. 5,00 

b. 5,75 

c. 7,67 

d. No se puede hallar sin conocer la densidad de la disolución al 25 % 

 

198. (VIII-2014)  Fíjese en la siguiente gráfica y elija la respuesta correcta: 

a. Es posible disolver completamente 80 g de KBr en 100 g de agua a 20 ºC 
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b. Es posible disolver completamente 170 g de KNO3 en 100 g de agua por encima de los 80ºC
c. La temperatura no influye en la solubilidad del NaCl 
d. Es posible disolver completamente 100 g de KBr en 100 g de agua por debajo de los 70 ºC 

 

199. (VIII-2014)  Preparamos 500 mL de disolución de NaCl en agua de concentración 200 g/L. A 
continuación tomamos 100 cm3 de esta disolución y añadimos agua hasta un volumen final de 150 cm3. La 
concentración de la disolución resultante será: 

a. 125 g/L 
b. 133 g/L 
c. 155 g/L 
d. 200 g/L 

 

200. (VIII-2014)  Para preparar una disolución de concentración 10 g/L  de cloruro de sodio y densidad 1,01 
g/mL, tenemos que: 

a. Pesar 10 g de cloruro de sodio en una balanza y añadirla en un vaso grande de precipitados conteniendo 
1000 mL de agua 

b. Pesar 10 g de cloruro de sodio en una balanza y añadirla en un matraz aforado añadiendo agua hasta un 
volumen total de 1000 mL 

c. Pesar 10,1 g de cloruro de sodio en una balanza y añadirla a un matraz aforado añadiendo agua hasta 
un volumen total de 1000 mL 

d. Pesar 10,1 g de cloruro de sodio en una balanza y añadirla a un matraz aforado que contiene 1000 mL
de agua 

 

 

201. (VIII-2014)  Según la siguiente tabla, 
podemos afirmar que la concentración de la 
disolución resultante será: 

a. 12,5 % en masa 
b. 10,4 % en volumen 
c. 125 g/L 
d. Ninguna de las anteriores 

 

202. (VIII-2014)  En el prospecto de un jarabe pediátrico se indica la siguiente composición: Por 5,0 mL de 
solución pediátrica, 120 mg de paracetamol. La concentración de paracetamol en el jarabe, expresada en g/L 
es: 

a. 0,12 g/L 
b. 24 g/L 
c. 120 g/L 
d. 2,4×104 g/L 

 

203. (VIII-2014)  Un lactante de tres meses debe tomar 0,270 mg de hierro diario. Sabiendo que la leche 
materna contiene 1,50 10 4 g de hierro por cada 100 mL de leche, el volumen de leche que debe tomar al 
cabo del día para satisfacer su necesidad de hierro es: 

a. 180 mL 
b. 270 mL 
c. 405 mL 
d. 1,80 L 

 
204. (VIII-2014)  La tasa de alcoholemia para ciclistas es de 0,50 g/L de alcohol en sangre. Si un ciclista 

ingiere una lata de cerveza de 33,3 cL y 3,4 % en volumen y teniendo en cuenta que la densidad del alcohol 
es de 0,8 g/mL y el volumen de sangre medio de un hombre es de 6 L, en el control de alcoholemia: 

a. Dará positivo porque su contenido de alcohol en la sangre es de 1,51 g/L 
b. Dará positivo porque su contenido de alcohol en sangre es de 4,44 g/L 
c. No dará positivo porque su contenido de alcohol en sangre es de 0,15 g/L  
d. No dará positivo porque su contenido de alcohol en sangre es de  0,44 g/ 

Magnitud Soluto 
Disolvente 

(Agua) 
Disolución 

Masa (g) 25 -- -- 
Volumen (mL) -- 200 -- 

Densidad (g/mL) -- -- 1,2 
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205. (VIII-2014)  La manteca es de primera calidad si su contenido en agua es inferior al 16 %, se considera 
adulterada si supera el 18% y es aceptable su comercialización en el intervalo entre ambos límites. Se desea 
determinar el % de agua en una manteca para ello se pesan 7,459 g de muestra 
y se procede, según una técnica adecuada, a la separación del agua, 
observando que el volumen que contenía la muestra era de 1,5 mL. Según lo 
expuesto la muestra:  

 Se encuentra adulterada.  
 Es aceptable su comercialización.  
 Es de primera calidad. 
 Precisamos conocer su densidad para determinar su calidad. 

 

206. (IX-2015) El proceso que experimenta el agua cuando se tiende la ropa a secar después de lavada se 
denomina: 

a. Vaporización 
b. Sublimación 
c. Ebullición 
d. Condensación 
 

207. (IX-2015) Para preparar una disolución de cloruro de sodio en agua al 8 % en masa haremos lo 
siguiente: 

Pesaremos en un vidrio de reloj 8 g de cloruro de sodio, lo verteremos en un vaso de precipitados; en una 
probeta mediremos 100 mL de agua, lo añadiremos al vaso de precipitados y agitamos hasta disolución 
total 

a. Pesaremos en un vidrio de reloj 8 g de cloruro de sodio, lo echaremos en una probeta y añadiremos 
agua hasta 100 mL, y agitaremos hasta disolución total 

b. Pesaremos en un vidrio de reloj 8 g de cloruro de sodio, lo vertemos en un matraz aforado de 100 mL, 
añadimos agua, agitamos hasta total disolución y completamos con agua hasta el enrase.  

c. Pesaremos en un vaso de precipitados 8 g de cloruro de sodio y añadimos agua hasta un peso total de 
100 g (excluido el vaso de precipitados) 
 

208. (IX-2015) Se disuelven 100 g de sacarosa  (C12H22O11) en un litro de agua resultando una disolución de 
densidad 1,12 g/cm3. La concentración de la disolución en g/L será 

Dato: densidad del agua = 1,0 g/cm3 
a.   98,2 
b. 100,0 
c. 101,8 
d. 112,0 

 
209. (IX-2015) Un equipo de investigadores liderados por el español Javier Martín-Torres, tras analizar los 

datos de la humedad y la temperatura atmosférica de  Marte ( 80 ºC durante la noche y 5 ºC por el día), 
acaba de demostrar que puede haber agua líquida en Marte durante la noche. El agua presente por el día 
en la atmósfera, al bajar la temperatura, es absorbido por las sales presentes en el suelo formándose 
durante la noche agua líquida salada (salmuera). 

Al proceso que experimenta el agua en la superficie de Marte cuando se pasa de la noche al día se le 
denomina: 
a. Vaporización 
b. Sublimación 
c. Cristalización 
d. Condensación 
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210. (IX-2015)A Hierón II, rey de Siracusa en el siglo III a.C. y pariente de 
Arquímedes, cierto orfebre le había fabricado una corona de oro. El rey, dudando 
de la honestidad del artesano, encargó a Arquímedes averiguar si la corona era de 
oro puro. Arquímedes llenó de agua un recipiente, metió la corona y midió el 
volumen de agua desplazada. Luego hizo lo propio con un peso igual de oro puro; 
el volumen desplazado era menor. Este experimento demostró que: 

a. El oro de la corona había sido mezclado con un metal más denso 
b. El oro de la corona había sido mezclado con un metal menos denso 
c. El oro de la corona no había sido mezclado con otros metales 
d. El volumen de la corona era menor 
 

211. (IX-2015) Señala la proposición FALSA, 
relativa al metanol:  

a. Se encuentra en estado gaseoso a 70 ºC 
b. A los 15 minutos está en estado líquido 
c. A 20 ºC se está evaporando 
d. Al alcanzar los 97,8 ºC deja de haber 

metanol sólido 
 

 

212. (IX-2015) La decantación es una técnica de separación que: 

I. Permite separar disoluciones (mezclas homogéneas) 
II. Se basa en que los sistemas a separar tienen distinta densidad 

III. Se puede usar para separar dos sólidos cuyas partículas tengan tamaño muy distinto. 
De las afirmaciones anteriores podemos decir que son ciertas: 
a. La I 
b. La II 
c. La II y la III 
d. Las tres 

 
213. (IX-2015) Una botella de plástico llena de aire, herméticamente cerrada, se pone sobre el platillo de una 

balanza electrónica y ésta indica una masa de 12,09 g. Se pone la botella al sol durante un rato, hasta que 
el aire de su interior se calienta. Entonces se vuelve a pesar con la balanza electrónica. Señala la 
afirmación correcta: 

a. La balanza marca más de 12,09 g porque, al elevarse la temperatura del aire dentro de la botella, 
ejerce más presión sobre el fondo de ésta y aumenta el peso 

b. La balanza marca menos de 12,09 g porque las moléculas del aire, al aumentar la temperatura, se 
separan entre sí y disminuye la densidad del aire 

c. La balanza marca lo mismo porque se mantiene la cantidad de aire en el interior de la botella 
d. No se puede responder sin conocer las temperaturas inicial y final, así como el volumen del aire 

contenido en la botella 
 
 

214. (IX-2015) Nuestro organismo necesita yoduro para sintetizar hormonas tiroideas, muy importantes para 
cualquier ser vivo ya que regulan la respiración celular y especialmente necesarias en los bebés porque su 
organismo está en pleno desarrollo. La Organización Mundial de la Salud recomienda para un neonato un 
aporte de yoduro de 30 µg por kg de masa.  

En la etiqueta de un preparado lácteo se indica que cada litro de leche contiene 0,2 mg de yoduro. ¿Qué 
volumen mínimo de esa leche debería tomar un bebé de 4,5 kg al cabo del día, para satisfacer su 
necesidad de yodo?  
a. 270 mL 
b. 475 mL 
c. 675 mL 
d. 2,70 L 

 

65 ºC 

97,8 ºC 
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215. (IX-2015)La gráfica muestra la variación de la 
solubilidad con la temperatura para tres sustancias. 
Disolvemos en 200 g de agua 30 g de cada una de 
las tres sustancias que se indican a la temperatura de 
20 ºC; enfriamos el sistema hasta que la temperatura 
es de 15 ºC. en estas condiciones quedará en el 
fondo de la vasija un residuo de: 

a. NaCl 
b. NaCl y NH4Cl 
c. KNO3 y NH4Cl 
d. Ningún residuo 

 
 
 

216. (IX-2015) Se pueden preparar 0,5 L de una bebida refrescante 
de té con melocotón disolviendo en agua el contenido de un sobre (3 
g).  En el envase se indica que 100 mL de la bebida así preparada 
contienen 0,5 g de hidratos de carbono. De ello se deduce que el 
porcentaje en masa de hidratos de carbono en los 3 g de sólido que 
contiene cada sobre es:  

a. 7,5 % 
b. 17 % 
c. 30 % 
d. 83 % 
 
 
 
 
 

217. (IX-2015) Se echa la cantidad suficiente de soluto como para saturar una disolución. Al echar  1 g más 
de la misma sustancia (señalar la frase NO correcta): 

a. La concentración sigue aumentando 
b. Aparece un precipitado 
c. La concentración no varía 
d. La disolución sigue estando saturada 

 
218. (IX-2015) Sabiendo que el contenido en azúcar de una botella de coca cola es del 11 % en masa, la 

cantidad de azúcar que habrá en una botella de 500 mL de coca cola será (densidad coca cola: 1,2 g/cm3) 

a. 11 g 
b. 33 g 
c. 55 g 
d. 66 g 

 
219. (X-2016) Se dispone de una disolución saturada de una sal en agua a 30 ºC. Al calentar la disolución a 

40 ºC se pueden disolver 12 g de sal más, volviendo a quedar saturada la disolución. Si se enfría la 
disolución hasta 20 ºC. ¿Cuánta sal precipitará? 

a. 12 g 

b. 24 g 

c. No precipitará nada de sal 

d. Es necesario conocer la curva de solubilidad para realizar este cálculo 

 
220. (X-2016) Llenamos un recipiente con agua y otro, exactamente igual, con una sustancia orgánica 

inmiscible con el agua y de densidad 1,1 g·mL 1. (Densidad del agua = 1 g/mL) 

a. Los dos recientes tienen la misma masa 

b. Tiene más masa el que contiene agua  
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c. Tiene más masa el que contiene la sustancia orgánica 

d. Sin conocer el volumen no se puede saber quién tiene más masa 
 
221. (X-2016) Para la organización interna representada en la figura podremos 

decir que: 

a. Es una mezcla 

b. Es una sustancia pura de dos elementos  

c. Es un elemento químico 

d. Es un compuesto 

 
222. (X-2016) Queremos preparar una disolución  al 15 % en masa de azúcar en agua. Debemos disponer 

de: 

a. 15 g de azúcar y 100 g de agua 

b. 15 g de azúcar y 115 g de agua 

c. 15 g de azúcar y 85 g de agua 

d. 85 g de azúcar y 15 g de agua 
 
223. (X-2016) Se prepara una disolución añadiendo 5 g de NaCl a 20 g de agua. Una vez disuelta, el 

volumen de la disolución es igual a 21,7 mL. Calcule la concentración de la disolución en % en masa y en 
g/L. 

a. 5 % en masa y 92 g/L 

b. 5 % en masa y 230 g/L 

c. 20 % en masa y 92 g/L 

d. 20 % en masa y 230 g/L 
 
224. (X-2016) Un compuesto es: 

a. Una sustancia formada por la unión química de varios elementos en proporciones fijas cuyas 
propiedades son diferentes a las de sus componentes 

b. La sustancia formada por la unión química de varios elementos 

c. Una sustancia formada por la unión química de varios elementos en proporciones fijas tal que conserva 
las propiedades de sus componentes. 

d. Una sustancia que se obtiene por la unión física de varios elementos en proporciones fijas cuyas 
propiedades son diferentes a las de los elementos que lo componen. 

225. (X-2016) Uno de los colirios más usados contiene 500 g de tetrizolina/mL de colirio. Este medicamento 
(tetrizolina) previene el enrojecimiento de los ojos por vasoconstricción. Podemos afirmar que: 

a. La concentración en tetrizolina del colirio es 500 g/L 

b. 0,5 mL de colirio contiene 0,250 mg de tetrizolina 

c. Cada mg de colirio tiene 500 g de tetrizolina 

d. Cada litro de colirio contiene 5 g de tetrizolina  

 
226. (X-2016) Se mezclan 20 mL de una disolución de sal en agua de concentración 45 g/L con 10 mL de 

otra disolución de la misma sal de concentración 30 g/L. La concentración de la mezcla, si suponemos que 
los volúmenes son aditivos, será: 

a. 75 g/L 

b. 35 g/L 

c. 12 g/L 

d. 40 g/L 
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227. (XI-2017) Tenemos una sustancia de punto de ebullición 78 ºC y preparamos una disolución con ella en 
agua, la gráfica de calentamiento será: 

a. La I ya que hay dos temperaturas de ebullición (78 ºC y 100 ºC) 

b. La II ya que hay una disolución 

c. La III ya que la temperatura más alta es la de 100 ºC 

d. No podemos saberlo sin conocer la composición de la disolución 
 
228. (XI-2017) Dada la siguiente 

tabla de solubilidad de tres 
sustancias (en g/100 cm3 de 
agua) a diferentes temperaturas, 
si añadimos a 100 mL 50 g de 
cada sustancia a 60 ºC y, 
posteriormente lo enfriamos hasta 20 ºC 

a. Habrá un resto sólido de 63 g mezcla de las tres sustancias añadidas 

b. Habrá un resto sólido de 45 g de las dos primeras sustancias al haberse disuelto a 60 ºC la totalidad de 
la tercera 

c. El sólido no disuelto será de sulfato de cobre(II) la sustancia más insoluble a 20 ºC 
d. Habrá un resto sólido de 15 de las dos primeras sustancias que no se disolvieron a 60 ºC 

 

 0ºC 20ºC 40ºC 60ºC 80ºC 

Cloruro de potasio 28 34 40 45 51

Sulfato de cobre(II) 14 21 29 40 55

Nitrato de potasio 13 32 64 110 169

229. (XI-2017) Tenemos una disolución de azúcar en agua de concentración desconocida. Tomamos con 
una pipeta 10 mL de esa disolución y los colocamos en un cristalizador. Por diferencia de pesada 
conocemos que la masa de la disolución es de 11,5 g, y cuando se evapora el agua, queda un residuo de 
0,65 g de azúcar. La concentración de la disolución será de: 

a. 1,15 g/mL 

b. 6,5 g/L 

c. 65 g/L 

d. 56,5 g/L 
 
230. (XI-2017) Los sistemas de la figura en los que las bolas representan átomos: 

Podemos clasificarlos según: 

a. B, C y D: compuestos; A: elemento 

b. A, B y C: sustancias puras; D: mezcla homogénea 

c. A, B y C: mezclas homogéneas 
d. C y D: gases 

 
 

78 

II III 

78 
100 100 

78 
100 

B D 
A C
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231. (XI-2017) Para preparar 250,0 mL de una disolución de una sal en agua necesitamos 57,7 g de sal y 
230,6 g de agua, la densidad de la disolución será: 

a. 1,15 g/L 

b. 970 kg·m 3 
c. 0,97 g/L 

d. 1153 kg·m 3  

 
232. (XI-2017) Tenemos una disolución de azúcar en un vaso, en el que aparece azúcar sin disolver en el 

fondo. Al añadir una nueva cucharada de azúcar, la concentración de azúcar:  

a. Aumenta 
b. Disminuye 

c. No varía 

d. No podemos saber el resultado sin conocer la temperatura. 

 
233. (XII-2018) A partir de las representaciones gráficas de la 

figura, selecciona el enunciado verdadero:  

a. Una disolución de KBr en agua preparada a 70 ºC a 
partir de 90 g de KBr y 100 g de agua es saturada 

b. Una disolución preparada a partir de 200 g de agua y 20 
g de K2SO4 a 60 ºC, no admite más soluto 

c. Una disolución preparada 50 ºC a partir de 200 g de 
agua y 180 g de KNO3, será diluida. 

d. Si a 50 ºC mezclamos 200 g de KNO3 con 200 g de 
agua, no se disolverán 20 g de soluto  

 

234. (XII-2018) Se añaden 30,0 g de azúcar a 1,50 dL de glicerina (d = 1,26 g/mL). La disolución resultante 
tiene una densidad de 1,30 g/mL. La concentración del azúcar en la disolución en % en masa será: 

a. 66,7 % 
b. 15,9 % 
c. 13,7 % 
d. 26,0 % 

 
235. (XII-2018) Para separar una mezcla cuyos componentes tienen distinta solubilidad en agua, podemos 

usar: 

I. Cristalización 
II. Destilación 
III. Evaporación a sequedad 

Será correcto usar: 
a. I 
b. I y III 
c. II 
d. II y III 

 
236. (XII-2018) El agua del mar Cantábrico tiene una densidad de 1,025 g/mL y la concentración en sal 

(cloruro de sodio) es de 3,46 % en masa. La concentración en g/L será: 

a. 29,6 
b. 33,8 
c. 34,6 
d. 35,5 
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237. (XII-2018) Al considerar la solubilidad [masa disuelta en 100 g de agua] frente a la temperatura (en ºC) 
del clorato de sodio, NaClO3, se observa que la solubilidad a 0 ºC es 76 g NaClO3 / 100 g de agua, y que a 
20 ºC es 102 g NaClO3 / 100 g de agua. La masa de cristales de NaClO3 que se obtiene si una disolución 
saturada en 100 g de agua se enfría desde 20 ºC hasta 0 ºC es: 

a. 26 g 
b. 50 g 
c. 76 g 
d. 178 g 

 
238. (XII-2018) La tasa legal de alcoholemia en España es de 0,25 mg/L aire expirado o de 0,5 g de alcohol

/litro de sangre. Si la densidad media de la sangre es de 1,060 g/mL, el % en masa de alcohol en sangre 
 

a. 0,047 % 
b. 0,50 % 
c. 0,53 % 
d. 0,62 % 

 
 


