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Pre-university Science Olympiad 2021 - Prueba 1

¿Que propiedades de la molecula de agua hacen que esta sea tan util para los seres vivos?

Alto Punto de Ebullicion

Propiedades Solventes

Temperatura especifica estable

Conducción de electricidad

PH acido

Masa Molecular

Enlace Ionico entre los Hidrogenos y el Oxigeno
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¿Que ocurre con la actividad enzímica usualmente cuando estas se calientan?

Se desnaturalizan, por lo cual dejan de ser funcionales y la actividad se detiene

Al incrementar el movimietno de las moleculas que se estan intentando catalizar es mas
probable que se enlacen a un sitio activo, por lo cual la actividad enzímica incrementa

La actividad enzimíca no varia por cambios de temperatura

La actividad incrementa debido a que hay más posibilidades de que ocurra una collisión,
sin embargo al llegar a ciertas temperaturas las enzimas se desnaturalizan y se detiene
la actividad.

¿Cuales son los componentes principales de los Nucleotidos?

Grupo Amino

-OH

Azucar

-COOH

Lipido

Base

Fosfato

Cetona

Sodio

Potasio
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La mayoria de seres vivos utilizan 20 diferentes tipos de amino acidos para formar la mayoria de
proteinas que necesitan. ¿Cuales de las siguientes hipotesis son plausibles en base a esta
informacion ?

 

i) La mayoria de seres vivos compartimos los mismos tipos de amino acidos porque tenemos
un ancestro en comun y debido a como los polipeptidos son formados por los ribosomas le es
dificil a cualquier organizmo cambiar el registro de amino acidos

ii) Debido a que el numero de amino acidos es bajo, el numero de posibles proteinas que se
pudiesen formar es considerablemnte pequeño.

iii) Debido a que los seres humanos utilizan 23 pares de amino acidos en el ADN a diferencia de
los 20 usuales, lo cual diferencia al el ser humano de otras especies.
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iv) Estos 20 Amino Acidos son los que se produjeron en la Tierra por procesos quimcos previo a
al origen de la vida, por lo cual todos los organizmos los han usado y los continuan de usar.

iii

ii

i y iii

i y iv

ii y iv

i, ii y iv
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Seleccione la Angiospermofita que más probablemente pudiese encontrarse en un Selva tropical

 

A

B

C

D

Ordene los taxones en su orden jerárquico

Reino

Especie

Genero

Familia

Orden

Clase

Filo
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Reacciones exérgonicas como la puedes ver abajo, son reacciones que tienen un valor negativo de la energía
libre (\(Δ G\) o energía libre de Gibbs). Esto significa que son reacciones que es muy probable que se den y
esto libera energía en el proceso. Está energía después se puede usar para otras reacciones que no son
favorables termodinamicamente hablando como la síntesis del ácido glútamico. Basandote en la estructura
molecular del Adenosín Trifosfato (ATP), ¿Por qué esta molécula tiene un \(ΔG\) negativo?

 

 

El ATP tiene un ΔG negativo porque tiene una Ribosa, un carbohidrato que libera energía en su
descomposición

El ATP tiene un ΔG negativo porque sus tres grupos fosfatos tienen carga negativo y su repulsión
libera energía

El ATP tiene un ΔG negativo porque el enlace 4' entre la Ribosa y el grupo trifosfato es inestable por
lo que libera energía

El ATP tiene un ΔG negativo porque la Adenina es una base nitrogenada que es inestable

Un proyectil es lanzado horizontalmente desde un techo plano de altura h y con velocidad v. Si la
altura se mantiene igual, y la velocidad se duplica, (ignorando la resistencia del aire), el tiempo
que el proyectil se tarde en alcanzar el suelo se

Cuadruplicará

Duplicará

Cortará a la mitad

Mantendrá igual
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En la situación presentada en la imagen, ¿cual es la tensión 1?

69.3N

87.6N

96.9N

138.6N

Una masa de 30 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. Se
requiere una fuerza horizontal de 100 N solo para que comience a moverse. ¿Cuál es el valor
aproximado del coeficiente de fricción estática?

0.1

0.2

0.3

0.4
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Usa la siguiente información para resolver los ejercicios 7 y 8:

El peso de 1000 newtons de un martinete cae libremente desde el reposo; cae 25 metros,
golpea una viga de acero y la clava 3 centímetros en el suelo.

La energía cinética del peso justo antes de golpear la viga es

25,000 Nm

75,000 Nm

200,000 Nm

800,000 Nm

La velocidad del peso justo antes de golpear la viga es aproximadamente

20 m/s

22 m/s

25 m/s

32 m/s
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En el circuito que se muestra a continuación, R1 y R2 equivalen a 30 ohmios y 60 ohmios,
respectivamente, e I = 4 amperios. El voltaje en R2 es igual a

30V

60V

120V

240V

Una masa se desliza por una pendiente. A medida que aumenta el ángulo de elevación de la
pendiente, la magnitud del componente de su peso perpendicular a la pendiente:

Incrementa

Decrece

Incrementa, después decrece

Queda igual
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Un equipo de investigación, con el objetivo de estudiar la forma en la que las diferentes variables
termodinamicas afectan a un determinado gas dentro de un sistema isobarico (donde la presion
se mantiene constante desde el inicio hasta el final del experimento), colocan al ya mencionado
gas dentro de un cilindro de investigación, en el cual utilizando el piston que posee el cilindro,
ejercen presion al gas. Los investigadores tras realizar una determinada acción se dan cuenta
que el volumen del gas aumenta, haciendo que el piston retroceda.

 

 

¿Cuál de las siguientes acciones fue la que realizo el grupo de investigación?

Puede utilizar la ley de los gases ideales para apoyar su razonamiento (PV=nRT ).

n: numero de moles; R: constante de los gases ideales; T: temperatura; P: presión; V: volumen

 

El equipo de investigadores aumento la temperatura del gas.

El equipo de investigadores disminuyo la temperatura del sistema.

El equipo de investigadores aumento la constante de los gases ideales "R".
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¿En cuál de las siguientes opciones las moleculas se encuentran ordenadas de mayor a menor
punto de ebullición?

 

d, a, b, c

c, d, a, b

b, a, d, c

a, b, c, d

¿Qué tipo de isomería presentan las siguientes moleculas?

Isomería de posición

Isomería de función

Isomería de cadena
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Un grupo de estudiantes de química, se encontraba realizando un experimento, este consistia en
agregar una cierta cantidad de bicarbonato de sodio en un beaker con ácido acético. 

 

Esta es la ecuación de la reacción:

 

 

Los estudiantes pesaron el sistema antes de realizar el experimento, y determinaron que
pesaba \(214.67g \), los estudiantes realizaron la reacción, y tras pesar el recipiente donde se
realizo la reacción el dato era de \(211.50g\), esto sorprendió a los estudiantes, ya que lo
estudiantes conociendo la ley de conservación de la materia, se preguntaban a que se debía la
diferencia entre el peso del sistema antes y despues de la reacción.

 

¿A que se debe esta diferencia entre el peso del sistema antes de la reaccion y el encontrado al
final de la reacción?

 
 

Se debe a que el CO2 generado en la reacción escapo debido a que el beaker estaba
destapado

Se debe a que el acetato de sodio generado en la reaccion escapo debido a que el
beaker estaba destapado

Se debe a que el acetato de sodio se fusiono con el beaker

No tiene explicación
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¿Cuáles de las siguientes ecuaciones quimicas estan conrrectamente balanceadas?

a

b

c

d

e

Selecciona la formula empirica de un compuesto formado por 2.03% de hidrogeno (H), 65.25%
de oxigeno (O) y 32.68% de azufre (S).

H4SO5

H2SO4

H2S2O7

¿Cuántas moleculas de H2O hay en 15 gramos de H2O?

\(6.022*10^{23}\) moleculas de H2O

\(6.31*10^{23}\) moleculas de H2O

\(4.31*10^{23}\) moleculas de H2O

No hay ninguna molecula de agua

\(5.31*10^{23}\) moleculas de H2O
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¿Un satélite de comunicaciones de masa m está orbitando la Tierra a velocidad constante en
una órbita circular de radio R. Si R se cuadruplica ¿qué sucede con T, el período de la órbita del
satélite (el tiempo que se tarda en completar una órbita)?

decrece con un factor de 4

incrementa con un factor de 2

incrementa con un factor de 4

incrementa con un factor de 8

El famoso Ryan Crouser ha sido seleccionado para convertirse en el primer lanzador de bala en
la luna gracias a SpaceX. Si en la tierra su alcance máximo es de 22.52m, lanzando desde una
altura inicial de 2m con un ángulo igual a 45 grados, y la gravedad de la luna es
aproximadamente 1/6 de la gravedad de la tierra, ¿Cuál será su alcance máximo en la luna en
metro? (Aproxime al entero más cercano)

48m

90m

114m

126m

¿Qué fuerza horizontal mínima F hay que aplicar a un cuerpo de masa m = 1Kg que se
encuentra sobre un plano inclinado, cuyo ángulo de inclinación es 30º, para que dicho cuerpo
esté en reposo? El coeficiente de rozamiento del plano con el cuerpo es de 0.2 . 

1.23N

2.52N

3.32N

4.22N
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Seleccione la opción que mejor describa el enfermedad que se presenta en el siguiente arbol
genealogico.

Enfermedad Autosomica Recesiva

Enfermedad Autosomica Dominante

Enfermedad Ligada al Sexo Recesiva

Enfermedad Ligada al Sexo Dominante
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A continuacion se presentan los tipos sanguineos de William y de sus abuelos sin embargo
faltan algunos datos.

En base al diagrama que se presenta conteste las siguientes preguntas

        a) ¿Cuales de la siguientes afirmaciones son correctas?

              i) Parent A le puede donar sangre a Parent B

              ii) Parent A puede tener un genotipo homicigotico recesivo para ambas caracteristicas.

              iii) Parent B le puede donar sangre a Parent A

              iv) Es mas probable que William tenga el fenotipo Rh+

  b) Si los papas de William tuviesen otro hijo, ¿Cual seria el fenotipo mas probable de este?

              i) A Rh+

              ii) A Rh-

              iii) O Rh+

              iv) O Rh-

 

 

 

a) i, iii b) ii

a) i, ii b) i

a) ii, iii b) iv

a) ii, iii b) ii

a) i, ii b) iv
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a) ii, iv b) iii

a) iii, iv b) iii

La hibridación in situ es una tecnica experimental usada para estudiar e identificar secuencias consenso
especificas dentro del ADN. Esta tecnica consiste en desnaturalizar el ADN y lugo incubarlo en un compuesto
florescente denominado avidina para revelar la ubicacion de la seuencia dentro de el cromosoma. El metodo
esta ilustrado abajo:

Como puedes ver, esta tecnica es muy útil para encontrar un gen u otra secuencia importante de la que ya
tenemos informacion. Imaginate que usamos la hibridación in situ para estudiar los cromosomas de unas
células que se estan diviendo de un raton:

¿A que parte del ADN mas probablemente pertenecen las secuencias marcadas con la tecnica? 

Parte altamente repetida del ADN (Usada en perfiles de ADN)

Parte moderadamente repetida (Transposones)

Parte no repetida (Herencia mendeliana)

Parte moderadamente repetida (Histonas)
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Una barra compuesta por un metal desconocido cuya masa es \(1056.78g\) se calienta desde \
(5°C\) hasta \(90°C\). Si se sabe que la barra absorvio \(39.88kJ\), ¿cuál es el calor especifico
del metal desconocido?

\(5.98\frac{J}{g°C}\)

\(0.444\frac{J}{g°C}\)  

\(0.444\frac{kJ}{g°C}\)

\(0.305\frac{J}{g°C}\)

Una empresa que se dedica a fabricar equipo agrónomo, para su equipo de bombas rociadoras
ocupan como materia prima acero inoxidable, el cual para poder ser utilizado debe estar
compuesto de 65% m/m de hierro, 20% m/m de cromo, 10% m/m de carbono, y un 5% m/m de
azufre, pero la empresa permite un 4% de tolerancia en la concentración de los compuestos. Un
análisis encontró que en uno de los lotes que entro a la empresa, que por libra de acero hay: \
(285.83g \) de hierro, \(93.72g\) de cromo, \(54g\) de carbono, \(16g\) de azufre, y el resto son
elementos traza. (1 libra = \(453.59g\)).

¿El lote de acero inoxidable, supera los requerimientos de calidad?

Si

No

Un cientifico quiere preparar \(3.5*10^{2} ml\) de ácido ascorbico (C6H8O6) al \(1.46 M\), a partir
de una disolucion concentrada del mismo ácido al \(7.01 M\). ¿Qué volumen de ácido ascorbico
debe de diluir el cientifico? (Aproxime al entero más cercano)

\(79L\)

\(56ml\)

\(73ml\)

La misma cantidad del volumen que se quiere preparar
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\(K_c\) es la proporcion de las molaridades de los productos a los reactivos en equilibrio. Es un
numero que relaciona la cantidad de producto que forma cuando hay un numero, x, de reactivo. \
(K_p\) describe la relación que existe entre las concentraciones de productos y reactivos en
el equilibrio en términos de presiones parciales.

 

Para la reacción:

 

\(aA_{(g)} + bB_{(g)} \rightleftharpoons cC_{(g)} + dD_{(g)}\)

\(K_c=\frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a[B]^b}\) 

\(K_p=\frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a(P_B)^b}\)
 

Sabiendo esto, ¿en qué condiciones \(K_c\) es igual a \(K_p\)?

Cuando la temperatura es igual a la mitad de la constante de los gases ideales.

Cuando la variación de moles es igual a 0 (\(\Delta n=0\)).

Cuando la variación de moles es igual a 1 (\(\Delta n=1\)).

Cuando la temperatura es mayor al doble de la suma de las molaridades de los productos y los
reactivos.
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Is Reality Real? The Simulation ArgumentIs Reality Real? The Simulation Argument

Video extraido del canal de Youtube 

Kurzgesagt – In a Nutshell (https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q)

(video tiene subtitulos en español) 
 

En los últimos meses ha sonado mucho la discusión sobre la posibilidad que nuestra existencia
sea una simulación programada como algún videojuego (ejemplo, los sims). Esta hipótesis va
más allá de la ciencia ficción, pues se fundamenta en conceptos físicos y matemáticos (sin
embargo, se asumen muchas variables importantes). La discusión sobre algo tan relevante
como la existencia misma abre la puerta a cuestionarnos hasta donde puede o debería llegar la
ciencia. Entonces, ¿Vale la pena investigar si somos una simulación? Considera que para
empezar está probablemente fuera de nuestra comprensión llegar a conocer si somos una
simulación o no. Pero además si descubrimos que en efecto somos una simulación, ¿no hará
esto que el progreso humano se detenga a causa de una falta de propósito real?

https://www.youtube.com/watch?v=tlTKTTt47WE
https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q
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¿Qué posibles explicaciones daría a la paradoja de Fermi? ¿De qué manera esto apoya la teorí


