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      INFORMACIÓN GENERAL

 Para resolver la prueba, usted 
debe contar con un folleto que 
contiene 10 ítems de selección, 
un bolígrafo de tinta negra o azul, 
corrector líquido blanco y una 
hoja para respuestas.

INSTRUCCIONES

1.	 Verifique	que	el	 folleto	esté	bien	
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se 
pudieran suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3. Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem para escribir 
cualquier anotación que le ayude a 
encontrar la respuesta. Sin embargo, 
lo	que	se	califica	son	las	respuestas	
seleccionadas y marcadas en la hoja 
para respuestas.

4. De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente 
una es correcta.

5. Una vez que haya revisado todas las 
opciones	y	esté	seguro	o	segura	de	
su elección, rellene completamente 
el círculo correspondiente, tal como 
se indica en el ejemplo.

6.	 Si	necesita	 rectificar	 la	 respuesta,	
utilice corrector líquido blanco 
sobre el círculo por corregir y 
rellene con bolígrafo de tinta 
negra o azul la nueva opción 
seleccionada. Además, en el 
espacio de observaciones de la 
hoja para respuestas debe anotar 
y	 firmar	 la	 corrección	 efectuada	
(Ejemplo:	 80=A,	 firma).	 Se	 firma	
solo	una	vez	al	final	de	 todas	 las	
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN 
EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

¡Preste atención! Puede que estos consejos 
parezcan de sentido común, pero cuando los 
estudiantes	están	bajo	estrés	pueden	cometer	
errores sin sentido que acaban arruinando me-
ses de estudio.

La orientadora Julia Mora brinda las siguientes 
recomendaciones para aplicar al momento de 
responder las preguntas de pruebas muy es-
peradas:

•	 Lea con calma. Cuando está en un exa-

men, los nervios pueden hacer que lea inco-

rrectamente una pregunta. Esto puede llevarle 

a perder tiempo buscando la respuesta, hasta 

que se entere del error, o, lo que es peor, hacer 

que seleccione la opción equivocada. 

•	 Control del tiempo. Una vez que haya 

asignado un tiempo a cada pregunta, debe 

cumplirlo y avanzar con la siguiente pregunta 

cuando corresponda, prestándole su atención 

completa, sin pensar en aquella que dejó atrás.

•	 Repase las respuestas. Es importante re-

leer todo lo que ha escrito para comprobar que 

no	haya	faltas	ortográficas	o	gramaticales	y	tam-

bién	para	añadir	comentarios	que	le	puedan	dar	

puntos extra.

•	 Estructure. Evite contestar sin antes haber 

pensado en una estructura. Tómese unos minu-

tos para plantear su respuesta, especialmente 

en aquellos exámenes en los que es necesario 

desarrollarla, por ejemplo, los comentarios de 

texto. 

•	 Argumente. En aquellas preguntas en 

las debe mostrar su opinión sobre un tema 

determinado, es importante posicionarse y 

argumentar bien su respuesta para así ganar 

credibilidad. Es clave anotar varios puntos de 

vista; de esta manera se notará la objetividad 

y el conocimiento.

¡Preste
AteNCIÓN!

Considere la siguiente información para contestar las preguntas 1 y 2.

La Química puede ayudarnos a comprender el proceso de formación del 
esmog en el motor de un automóvil, donde la temperatura es elevada, el 
N2 y el O2 del aire se combinan y forman el monóxido de nitrógeno. El 
monóxido de nitrógeno en el escape del automóvil reacciona con el oxígeno 
del aire para producir dióxido de nitrógeno, que le da al esmog la 
coloración	café-rojiza.

Los materiales monóxido de nitrógeno y dióxido de 
nitrógeno, participantes en el proceso de formación 
del esmog, corresponden a sustancias puras porque

A) presentan las propiedades de los elementos que las constituyen.
B) presentan	distribución	variable	de	sus	componentes	y	son	homogéneos.
C) muestran propiedades físicas y químicas variables, según su composición.
D) tienen	composición	y	propiedades	definidas,	diferentes	a	las	de	sus	componentes.

En el proceso químico descrito en el texto, se evidencian

A) 2	elementos,	2	compuestos,	1	mezcla	homogénea	y	1	un	coloide.
B) 2	elementos,	2	compuestos	y	2	mezclas	heterogéneas.
C) 4	sustancias	puras,	1	mezcla	heterogénea	y	1	coloide.
D) 4	sustancias	puras	y	2	mezclas	homogéneas.

Lea la siguiente información relacionada con un oligoelemento:

El	bocio	es	una	enfermedad	causada	por	la	deficiencia	de	un	elemento	químico	en	
la	dieta.	En	el	caso	de	Costa	Rica,	el	problema	de	bocio	se	identificó	desde	1930,	
cuando el Dr. Clodomiro Picado Twight realizó el análisis de 1200 autopsias de 
personas en el Hospital San Juan de Dios. En el mencionado estudio, Picado valoró 
las	hipertrofias	tiroideas	(crecimiento	anormal	de	la	tiroides)	y	llegó	a	identificar	
glándulas con un peso mayor a 60 g; el peso normal promedio de dicha glándula 
es de 20 g. Para evitar este problema de salud pública, en Costa Rica es obligatorio 
que a la sal para consumo humano se le agregue este elemento químico.

¿Cuál	es	el	nombre	del	oligoelemento	al	que	se	refiere	la	información	anterior?

A) Cloro    C)   Sodio
B) Yodo    D)   Cobre

Considere el siguiente diagrama de orbital de un elemento 
X y la información incompleta que se ofrece:

    

[Kr]  ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑_ ↑_ ↑_

Periodo: ___________ Grupo o familia:______________ Bloque: __________

En	la	información	anterior,	¿cuál	opción	completa	los	espacios	en	blanco?

A) 4, alcalino terreo, representativo
B) 5, nitrógeno, representativo
C) 5, carbono, transición
D) 2, alcalino, transición

Considere la siguiente situación para contestar los ítems 5 y 6.

Un profesor de Química realiza frente a sus alumnos el siguiente  
experimento de laboratorio en dos pasos:

1) Hace reaccionar Ca y TiO2 y obtiene Ti y CaO.
2) Separa el CaO y mezcla con agua, lo que provoca una reacción cuyo 

producto es un sólido blanco denominado hidróxido de calcio.

De acuerdo con el primer paso, el compuesto que reacciona y el 
compuesto que se produce se denominan, respectivamente,

A) óxido de titanio y óxido de calcio.
B) óxido de titanio y óxido de calcio (II).
C) óxido de titanio (II) y óxido de calcio.
D) óxido de titanio (IV) y óxido de calcio.

De acuerdo con el segundo paso, el compuesto que  
se produce se representa con la fórmula

A) CaOH.    C)    Ca(OH)2. 
B) Ca2OH.    D)    Ca(HO)2.

                Analice las siguientes ecuaciones químicas:

I) 2 Al + 3 H2SO4  Al2(SO4)3 +3 H2	+	∆	
II) 4 NH3 + 7 O2  2 N2O4 + 6 H2O	+	∆
III) 2 KClO3	+	∆	  2 KCl + 3 O2 
IV) P4(s) + 3 O2 (g)  2 P2O3 (g)

¿Cuáles de las reacciones anteriores son a la vez de descomposición, endotérmica  y 

de	reducción-oxidación?

A) I y II   C)   Solo II
B) III y IV  D)   Solo III

C) Lea el siguiente texto:

La degradación de la glucosa presente en los alimentos que se ingieren y que son 

degradados en el cuerpo para proporcionar la energía necesaria para cumplir con la 

funciones vitales se representa mediante la siguiente ecuación:

Masas molares (g/mol)  
 

C6H12O6    +   6O2      6CO2     +    6HsO

   180             32                 44               18

Si una persona consume 590 gramos de glucosa durante cierto periodo, los moles 

de dióxido de carbono producido serán

A) 144.     C)    3,28.

B) 19,7.			 	 	 D)    1,83.

Lea la siguiente situación referente a la composición 
de una disolución:

Ronald	preparó	592	g	de	disolución,	al	agregar	9,40	g	de	soluto	al	disolvente.

¿Cuál opción contiene, según el orden respectivo, la masa del disolvente 

	y	el	%	m/m	de	la	disolución?

A) 94,0	g	y	0,0158	%
B) 582,6	g	y	1,59%
C) 582,6	g	y	1,61%
D) 94,0	g	y	5,56%

Considere la siguiente fórmula estructural 
de un hidrocarburo:

                               

          CH3                                                                                         CH3

                                                                        
H3C - CH - CH = CH - CH2 -  CH2 - CH2 - CH2 

¿Cuál	opción	contiene	el	nombre	correcto	del	compuesto	representado?

A) 2,8-dimetil-3-octeno 
B) 8-metil-6-noneno 
C) 2-metil-2-noneno 
D) 2-metil-3-noneno

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE D A B B D C D B B D
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C) 4	sustancias	puras,	1	mezcla	heterogénea	y	1	coloide.
D) 4	sustancias	puras	y	2	mezclas	homogéneas.

Lea la siguiente información relacionada con un oligoelemento:

El	bocio	es	una	enfermedad	causada	por	la	deficiencia	de	un	elemento	químico	en	
la	dieta.	En	el	caso	de	Costa	Rica,	el	problema	de	bocio	se	identificó	desde	1930,	
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En	la	información	anterior,	¿cuál	opción	completa	los	espacios	en	blanco?

A) 4, alcalino terreo, representativo
B) 5, nitrógeno, representativo
C) 5, carbono, transición
D) 2, alcalino, transición

Considere la siguiente situación para contestar los ítems 5 y 6.
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                Analice las siguientes ecuaciones químicas:
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III) 2 KClO3	+	∆	  2 KCl + 3 O2 
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de	reducción-oxidación?

A) I y II   C)   Solo II
B) III y IV  D)   Solo III
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