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       NOMBRE: ________________________________________________FECHA: ______________ 

       INSTRUCCIONES: 
1. Lea con mucha atención cada uno de las preguntas antes de responder. 
2. Coloque su nombre en forma clara y completa 
3. Este instrumento consta de 18 ítems de S.M. 

Habilidades cognitivas a evaluar en la PSU de Ciencias, Proceso de Admisión 2019, son: 
Reconocimiento (RE), Comprensión (CO), Aplicación (AP) y Análisis, Síntesis y Evaluación (ASE).  

Definición de habilidades cognitivas a medir en PSU, Admisión 2019.  
Habilidad  Definicio ́n  Indicadores  

Reconocimiento  

Implica la memorizacio ́n, el 
recuerdo o la reproduccio ́n de 
informacio ́n en forma similar a 
como fue recibida y aprendida 
con anterioridad.  

• Reconocer hechos especi ́cos y procesos. 
• Reconocer terminologi ́a cienti ́ca propia de la 
asignatura. 
• Reconocer conceptos de las ciencias. 
• Reconocer convenciones. 
• Reconocer modelos. 
• Reconocer clasicaciones, categori ́as y 
criterios. 
• Reconocer principios y leyes cienti ́cas. 
• Reconocer teori ́as o esquemas conceptuales 
principales.  

Comprensio ́n  

Va ma ́s alla ́ de la simple 
memorizacio ́n, pues implica 
traducir, seleccionar, 
transferir y utilizar distintos 
tipos de informacio ́n, 
compara ́ndola, contrasta ́ndola, 
ordena ́ndola y agrupa ́ndola en 
base a conocimientos previos.  

• Traducir conocimientos de una forma 
simbólica a otra.  
• Interpretar datos de gráficos y/o diagramas, 
tablas y esquemas.  
• Interpretar las relaciones existentes en un 
problema.  
• Manejar reglas y generalizaciones. • Comparar 
magnitudes.		

Aplicacio ́n  

Apunta al uso de la 
informacio ́n, utilizacio ́n de 
me ́todos, conceptos y teori ́as 
en situaciones nuevas.  

• Realizar cálculos y estimaciones de medidas 
con una precisión dada.  
• Resolver problemas. 
• Realizar comparaciones a la luz de la 
información proporcionada. 
• Emplear procedimientos propios para la 
resolución de problemas.		

Ana ́lisis, 
si ́ntesis y 
evaluacio ́n  

Estas habilidades de nivel 
superior permiten dividir una 
informacio ́n en sus partes 
constitutivas, determinando 
co ́mo se relacionan entre si ́, y 
con la estructura general; 
produciendo, integrando y 
combinando ideas en una 

• Formular generalizaciones a partir de la in- 
formación dada.  
• Extrapolar e interpolar información a partir 
de los datos proporcionados.  
• Seleccionar, entre varias, la hipótesis de 
trabajo apropiada al problema presentado.  
• Seleccionar, entre varias, la prueba adecua- 
da para una hipótesis.  
• Seleccionar, entre varios, procedimientos 
adecuados para llevar a cabo el experimento 
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propuesta nueva, para asi ́ 
emitir juicios de valor 
haciendo uso de ciertos 
criterios o normas que 
permitan escoger teori ́as, 
basa ́ndose en argumentos.  

propuesto.  
• Evaluar una hipótesis sometida a prueba a la 
luz de datos proporcionados.  
• Especificar las relaciones contempladas por 
un modelo propuesto.		

 
 

Ensayo PSU-1 
MODELO CS – QCA  2019   
- Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, se adjunta una parte del 
Sistema Periódico hasta el elemento Nº 20. 

 
 
38. El número cuántico magnético (m) describe 
A) la distancia promedio entre el electrón y el núcleo. 
B) la forma geométrica del subnivel de energía. 
C) el giro del electrón sobre su propio eje. 
D) la orientación del orbital en el espacio. 
E) el nivel energético del orbital atómico. 
 
39. Respecto del sistema periódico, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica 
correctamente al elemento cuyos átomos presentan Z = 28? 
             Tipo                 Grupo                Período 
A) Representativo         15 (V A)                 3 
B) Transición         7 (VII B)     3 
C) Representativo       18 (VIII)      4 
D) Transición      10 (VIII B)   4 
E) Representativo      17 (VII A)               4 
 
40. La atracción denominada puente de hidrógeno es un tipo especial de interacción 
dipolo-dipolo, que se produce entre el átomo de hidrógeno y principalmente 
átomos de 
A) nitrógeno, oxígeno y flúor. 
B) litio, sodio y potasio. 
C) fósforo, azufre y cloro. 
D) boro, aluminio y silicio. 
E) berilio, magnesio y calcio. 
 
 



41. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta mayor número de enlaces pi ( )? 
A) Ozono (O3) 
B) Benceno (C6H6) 
C) Agua (H2O) 
D) Ácido nítrico (HNO3) 
E) Dióxido de carbono (CO2) 
 
42. Cuando el nombre IUPAC de un compuesto orgánico termina en “al” es indicativo de 
A) un ácido. 
B) una cetona. 
C) un aldehído. 
D) un alcohol. 
E) un éter. 
 
43. La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C3H7. Si su masa molar es 86 
g/mol, entonces corresponde a 
A) propano. 
B) ciclopropano. 
C) 2-metilbutano. 
D) 2,2-dimetilpropano. 
E) 2,2-dimetilbutano. 
 
44. La siguiente representación corresponde a una reacción de un alqueno en 
determinadas condiciones: 

 
Si a un compuesto X se le hace reaccionar por la misma reacción anterior, se 
obtienen exclusivamente los siguientes productos: 

 
¿Qué opción contiene al compuesto X que reaccionó generando los productos 
anteriores? 



C 

 

45. La ecuación representada por: 

corresponde a una reacción de 

A) adición. 
B) sustitución. 
C) eliminación. 
D) condensación. 
E) isomerización. 
 

46. Al comparar los siguientes compuestos orgánicos  

 

Se puede afirmar correctamente que son isómeros 
A) 1 y 3. 



B) 2 y 3. 
C) 3 y 4. 
D) 1, 2 y 4. 
E) 2, 3 y 4. 
 

47 ¿ Cuál de las siguientes reacciones esta correctamente balanceada? 

A 

48. Se realizaron dos experimentos, en los cuales se hizo reaccionar cinta de 
magnesio (Mg)  con una solución de HCl: 
  
Experimento 1: 
         En ambos platos de una balanza se coloca, separadamente un matraz con 
50 mL de una solución de HCl y a su lado 1 g de cinta de magnesio (situación 1). 
Posteriormente, a uno de los matraces se le introduce la cinta de magnesio, 
observándose un burbujeo. A medida que la reacción ocurre la 
balanza se desplaza del equilibrio (situación 2): 
 

 
 

Experimento 2: 
 En ambos platos de una balanza se coloca, separadamente un matraz con 50 mL de una 
solución de HCl tapado con un globo y 1 g de cinta de magnesio (situación 3). 
Posteriormente, se introduce en uno de ellos la cinta de magnesio 
tapando inmediatamente el matraz con el globo, observando el mismo burbujeo 
que en el experimento 1. Sin embargo, en este caso la balanza mantiene el 
equilibrio (situación 4):  
 



 
 

 Al respecto, es correcto concluir que 
 
A) no hubo una reacción completa en la situación 2. 
B) no había suficiente ácido clorhídrico en la situación 4. 
C) en la situación 4 no hubo reacción durante el tiempo de observación. 
D) en la situación 4 se produjo un gas, el cual al ser retenido, mantuvo el equilibrio en 
la balanza. 
E) el equilibrio observado en la situación 4 es debido a que la reacción ocurrió de 
manera más rápida. 
 
 
49.       En un matraz se introducen 6,0×1024 moléculas de NO y 6,0×1024 moléculas de 
O2, las cuales reaccionan de acuerdo a la ecuación: 
 

2 NO (g) + O2 (g)    à  2 NO2 (g) 
 
Al cabo de un tiempo se determina que en el matraz quedan 4,5×1024 moléculas de 
O2, por lo tanto, se puede afirmar correctamente que el matraz también tiene 
 
A) 1,5×1024 moléculas de NO y 1,5×1024 moléculas de NO2 
B) 1,5×1024 moléculas de NO y 4,5×1024 moléculas de NO2 
C) 3,0×1024 moléculas de NO y 1,5×1024 moléculas de NO2 
D) 3,0×1024 moléculas de NO y 3,0×1024 moléculas de NO2 
E) 4,5×1024 moléculas de NO y 3,0×1024 moléculas de NO2 

 

 
50.       Con respecto a las soluciones líquidas, es correcto afirmar que siempre 
A) sedimentan luego de un tiempo sin movimiento. 
B) se encuentran en una única fase. 
C) son insaturadas. 
D) tienen densidades mayores que 1. 
E) son conductoras de electricidad. 
 
 
51.     Conociendo el volumen de la solución y la masa del soluto y su masa molar, ¿qué 
concentración es posible determinar? 
A) Fracción molar 
B) Concentración molar 
C) Concentración molal 
D) Porcentaje masa/masa 
E) Porcentaje volumen/volumen 
 



52.     ¿Qué masa de sulfato de cobre, CuSO4 (masa molar = 160 g/mol), se necesita 
para preparar 2 L de una solución 0,25 mol/L? 
A) 20 g 
B) 40 g 
C) 50 g 
D) 80 g 
E) 160 g 
 
53.     La presión que ejercen las moléculas gaseosas de un líquido, cuando la fase 
gaseosa se encuentra en equilibrio dinámico con la fase líquida, corresponde a la 
presión 
A) de vapor. 
B) osmótica. 
C) atmosférica. 
D) parcial. 
E) total. 
 

54.           En 2 L de solución acuosa se encuentran disueltos 12 g de CO(NH2)2  (masa 
molar = 60 g/mol). ¿Cuál es la presión osmótica de la solución a 27 °C? 
(R = 0,082 atmL/molK) 
A) 0,20 atm 
B) 0,41 atm 
C) 2,46 atm 
D) 2,50 atm 
E) 4,92 atm 
 

Respuesta  

38  39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  
 

 


