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Prueba de Ciencias: Subsector Química

La prueba de Ciencias comprende un total de 80 preguntas,
las que están divididas en dos Módulos denominados Módulo
Común y Módulo Electivo. El Módulo Común está compuesto
de 54 preguntas, de las cuales 18 son de Biología, 18 de
Química y 18 corresponden a la disciplina de Física. El Mó-
dulo Electivo está compuesto por 26 preguntas debiendo el 
postulante, en esta instancia, elegir la disciplina (Biología,
Química o Física) a la cual se referirán estas preguntas. La
prueba de Ciencias es, en conjunto con la prueba de Historia
y Ciencias Sociales, una prueba optativa, sin embargo, esta
prueba es un requisito exigido por las Universidades del H.
Consejo de Rectores para optar a las carreras del área cien-
tífica. El conjunto de contenidos utilizados en la construcción
de las preguntas, que se incluyen en este módulo de la
prueba, corresponden a un subconjunto respecto del total de
contenidos que estructuran los programas para Primer y Se-
gundo año de Enseñanza Media. Este subconjunto de conte-
nidos fue seleccionado por la Mesa Escolar y el nivel de pro-
fundidad considerado para cada uno de ellos se corresponde
con el nivel de profundidad propuesto en el libro de Conteni-
dos Mínimos para la Educación Media, que entrega el Minis-
terio de Educación. Esta acción busca obtener un punto de
partida equitativo en la exposición de los postulantes a los
contenidos referidos.

EJES TEMÁTICOS

En el área de Química, los contenidos considerados para la
construcción de la prueba en el Módulo Común, están orga-
nizados en siete ejes temáticos. En Educación Media ellos
se desarrollan de primero a cuarto medio y son los siguien-
tes:

 1. El agua.

 2. El aire.

 3. El petróleo.

 4. Modelo atómico de la materia.

 5. El enlace químico.

 6. Química orgánica.

 7. Disoluciones químicas.

A continuación se encuentra la tabla de especificaciones que
sirvió de base para elaborar la parte de Química del Módulo
Común de la prueba admisión 2004.

HABILIDADES
INTELECTUALES

EJES TEMÁTICOS R
ec

on
oc

im
ie

nt
o 

de
 s

im
bo

lo
gí

a,
 

co
nv

en
ci

on
es

 y
 m

od
el

os
 

C
om

pr
en

si
ón

 d
e 

pr
oc

es
os

, l
ey

es
 y

 
te

or
ía

s 
de

 la
 Q

uí
m

ic
a 

A
pl

ic
ac

ió
n 

de
 p

ro
ce

so
s,

 le
ye

s 
y 

te
or

ía
s 

de
 la

 Q
uí

m
ic

a 

A
ná

lis
is

, s
ín

te
si

s 
y 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
pr

oc
es

os
, l

ey
es

 y
 te

or
ía

s 
de

 la
 

Q
uí

m
ic

a 

To
ta

l

1. El agua. 2 - - - 2

2. El aire. 3 - - - 3

3. El petróleo. - 1 - - 1

4. Modelo atómico de
la materia. - - 3 - 3

5. El enlace químico. - - - 1 1

6. Química orgánica. 2 1 - 1 4

7. Disoluciones quími-
cas. - 1 2 1 4

Total 7 3 5 3 18

El Módulo Electivo, está organizado en once ejes temáticos.

 1. El agua.
 2. El aire.
 3. El petróleo.
 4. Modelo atómico de la materia.
 5. El enlace químico.
 6. Química orgánica.
 7. Disoluciones químicas.
 8. Reactividad y equilibrio químico.
 9. Cinética.
10. Fenómenos nucleares y sus aplicaciones.
11. Procesos químicos industriales.
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Clave: E

Habilidad intelectual medida: Análisis.

Comentario: Una de las grandes proposiciones del siglo XIX
fue la tabla periódica, la cual es una ordenación tabular de to-
dos los elementos en filas (períodos) y columnas (grupos o
familias). La ordenación es tal que las propiedades físicas y 
químicas cambian gradualmente de un elemento a otro vecino,
ya sea en los períodos o en los grupos. Un segundo aspecto a 
destacar, derivado del desarrollo de la mecánica cuántica,  es
el conocimiento de la distribución de los electrones de un áto-
mo en niveles y subniveles energéticos, que designamos como
configuración electrónica. Entre esta última y la tabla periódica
existe una estrecha relación. Para un átomo la suma total de
los electrones es igual al número de protones, es decir a su
número atómico, que en este caso es 17. El período en que se 
ubica el elemento está dado por el máximo nivel energético de
la configuración, en este caso corresponde al período  3 y el
grupo está dado por la suma de los electrones en los subnive-
les s y p del último nivel, es decir, corresponde al grupo 7. Por
lo tanto, la configuración electrónica de un elemento permite 
predecir exactamente el número atómico, el grupo y el período
en que se encuentra el elemento en la tabla periódica. Enton-
ces, la respuesta correcta es la E.  El procedimiento descrito
anteriormente para determinar el grupo y el período es relati-
vamente simple en los elementos representativos, siendo algo
más complejo cuando se trata de elementos de transición. 

¿Cómo fue respondida esta pregunta?

A B C D E Omisión
2,5% 5,5% 3,6% 13,6% 58,4% 16,5%

La pregunta resultó ser de mediana complejidad, puesto que
revela que aproximadamente un 25 % de los postulantes
(opciones A, B, C y D) tiene un conocimiento parcial sobre el
tema.

4. Un enlace covalente cumple con una o más de las
siguientes condiciones:

I) Se forma entre átomos con gran
diferencia de electronegatividad.

II) Se forma por compartición de
electrones.

III) Se forma exclusivamente entre átomos
iguales.

 Es(son) correcta(s)

A) sólo I
B) sólo II
C) sólo III
D) sólo I y II 
E) I, II y III 

Contenido: Enlace químico.

Eje temático: Tipos de enlaces.

Curso:  2º Año Medio.

Clave:  B

Habilidad intelectual medida: Comprensión.

Comentario: La característica principal de un enlace covalente
entre dos átomos, es la compartición de los electrones. ¿Qué
significa compartición de electrones? Cuando dos o más ele-
mentos se enlazan químicamente en forma covalente, utilizan 
los electrones de sus capas de valencia (último nivel electróni-
co en elementos representativos). De acuerdo con la teoría, los 
electrones se ordenan de a pares, quedando algunos de ellos
como no compartidos y otros como compartidos entre pares de
átomos enlazados. Los electrones que se comparten pueden 
ser aportados por cada uno de los  átomos enlazados o bien
pueden provenir sólo de uno de ellos (enlace covalente dativo o 
coordinado).
¿Qué propiedad  determina que los electrones del enlace se 
compartan? Se trata de la electronegatividad (EN), la cual
es una medida de la capacidad de un átomo para atraer
hacia sí los electrones del enlace. En el caso específico de
un enlace covalente, para que ocurra la compartición elec-
trónica  las electronegatividades de los elementos enlazados
deben ser iguales o levemente diferentes. Los átomos de un
mismo elemento tienen la misma electronegatividad, luego si
se unen entre ellos, el enlace necesariamente es covalente,
como por ejemplo, H2  o  N2. También pueden formar enlaces
covalentes, átomos de elementos diferentes con
electronegatividades algo similares, como ocurre en CO2
(diferencia de EN =1,0) o en H2O (diferencia de EN = 1,4).
Sin embargo, la molécula de CO2 es apolar porque tiene 
forma lineal, en cambio la molécula H2O al ser angular, es
covalente polar. Un caso especial es la molécula HF
(diferencia de EN = 1,9), que a pesar de la gran diferencia de
electronegatividades, el enlace sigue siendo covalente, pero
polar. En NaCl la diferencia es mayor (2,1), pero ya no hay
compartición de electrones, porque el elemento más
electronegativo (en este ejemplo Cl) captura completamente
los electrones del metal, estableciéndose una fuerte
interacción electrostática llamada enlace iónico.
En suma, un enlace entre elementos de gran diferencia de
electronegatividad no conduce a un enlace covalente (afir-
mación I, errónea); una compartición de electrones conduce
a un enlace covalente (afirmación II, correcta) y el enlace
puede ocurrir también entre átomos de elementos diferentes
(afirmación III, errónea). Por lo tanto la alternativa correcta
es la B.

¿Cómo fue respondida esta pregunta?

A B C D E Omisión
4,3% 35,3% 8,2% 26,3% 6,9% 18,8%
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10. A nivel mundial Chile posee grandes reservas de 

I) cobre.
II) yodo.

III) litio. 

Es(son) correcta(s)

A) I, II y III
B) sólo I y II 
C) sólo I
D) sólo II
E) sólo III

Contenido: Procesos químicos.

Eje temático: Fuentes de materias
 primas.

Curso:  4º Año Medio.

Clave:  A

Habilidad intelectual medida: Reconocimiento.

Comentario: En la naturaleza existen alrededor de 90 ele-
mentos químicos, generalmente combinados en la forma de 
sales u óxidos. De éstos, alrededor de 40 tienen importancia
industrial y están repartidos en diferentes proporciones en
nuestro planeta.
Chile produce, a nivel mundial, 7 de estos 40 elementos
siendo el principal productor de  cobre, litio, yodo y nitrógeno
(como nitratos), segundo productor de renio y molibdeno e
importante productor de selenio. Esto significa que Chile po-
see una extraordinaria riqueza en minerales cuya demanda
crecerá naturalmente.
Por otra parte, a nivel mundial, Chile  tiene las principales
reservas  de estos elementos lo que significa que, en un fu-
turo cercano, se producirá un fuerte desarrollo de la tecnolo-
gía minera de estos elementos, a lo que se puede agregar la
llamada Química Fina de ellos, es decir, la elaboración de
productos con mayor valor agregado.
En base a estas consideraciones, la alternativa correcta es la 
A.

¿Cómo fue respondida esta pregunta?

A B C D E Omisión
30,9% 25,9% 32,2% 1,2 % 2,8% 7,0%

Pregunta de mediana dificultad, ya que el 89 % de las res-
puestas (alternativas A, B y C) indican que los estudiantes
tienen claro que el cobre es la principal industria minera,
asumiendo a su vez que sus reservas son importantes, pero
sólo el 30,9 % posee el conocimiento de que las reservas de
Yodo y Litio también son importantes (alternativa A, correc-
ta).

Consideraciones finales.

Las preguntas comentadas son sólo una parte de una prueba 
de química, seleccionadas sobre la base de la distribución de
las respuestas en las diferentes alternativas, centradas en
algunos contenidos que cubren los cuatro años de Química
en la Enseñaza Media.  Los comentarios realizados en cada
pregunta abarcan los conceptos directos del tema y además
se proporcionan otros alcances globalizadores que permiten
una visión panorámica de los contenidos relacionados a la
pregunta.
Si bien es cierto que una prueba de este tipo en sus opcio-
nes propone 5 posibles respuestas, se espera que el postu-
lante pueda discriminar lo válido de aquéllo que no lo es. En
general, resalta en algunas preguntas el conocimiento parcial
sobre un tema particular que puede estar asociado directa-
mente a varias propiedades o conclusiones. Por ejemplo en
la pregunta Nº 3, la selección de las respuestas incorrectas
revela que el o la estudiante conoce una parte de lo que
puede proporcionar la configuración electrónica de un deter-
minado elemento. Lo mismo se observa en la pregunta Nº 10
sobre reservas naturales, donde la mayor parte de los postu-
lantes se inclina por el cobre, desconociendo otras reservas
minerales muy importantes para la economía de nuestro
país.
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CALENDARIO OFICIAL
PROCESO DE ADMISIÓN 2005

APLICACIÓN DE PRUEBAS 

Diciembre 2004 

Miércoles 8  De 17:00 a 19:00 Hrs. Reconocimiento de salas
08:15 Hrs. Rendición Prueba Obligatoria de Lenguaje y Comunicación 
14:00 Hrs. Rendición de Prueba Optativa de Ciencias – Módulo ComúnJueves 9  
16:00 Hrs. Rendición de Prueba Optativa de Ciencias – Módulos 

Electivos de Biología, Física o Química 
08:15 Hrs. Rendición Prueba Obligatoria de Matemática Viernes 10
14:00 Hrs. Rendición Prueba Optativa de Historia y Ciencias Sociales 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

Diciembre 2004 

Miércoles 22 
01:00 hrs . 

Publicación de los Resultados de las Pruebas en el sitio web de las 25 
Universidades del H. Consejo de Rectores, DEMRE, MINEDUC, CRUCH, 
EMOL, UNIVERSIA, EDUCAR CHILE.  

Miércoles 22 Publicación de los Resultados de las Pruebas en diario EL MERCURIO. 
Circulación nacional. 

POSTULACIONES 

Diciembre 2004 
Miércoles 22, 
jueves 23 y 
viernes 24-
24:00 hrs. 

Postulaciones a las carreras que ofrecen las 25 universidades del H. 
Consejo de Rectores, VÍA INTERNET.

RESULTADOS DE SELECCIÓN 

Enero 2005 

Lunes 3
01:00 hrs. 

Publicación de los Resultados de Selección el sitio web de las 25 
Universidades del H. Consejo de Rectores, DEMRE, MINEDUC, CRUCH, 
EMOL, UNIVERSIA, EDUCAR CHILE. 

Lunes 3 Publicación de los Resultados de Selección en diario EL MERCURIO. 
Circulación nacional. 

MATRÍCULA 

Enero 2005 
Lunes 3, 

martes 4 y 
miércoles 5

PRIMER PERÍODO: MATRÍCULA DE SELECCIONADOS.                          
De acuerdo con calendarización de cada Universidad.   
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