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1. Las Olimpiadas de Química. Fases y estructura

Fase local

Fase Nacional

Fase internacional e iberoamericana

1-3 alumnos por Universidad pública
en la Comunidad

4 mejores clasificados

Provincia Comunidad Autónoma

Alumnos de 2º de Bachillerato
(pueden también los de 1º de Bachillerato)

Au
Ag Cu+Sn

Fase local
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No40Madrid

(n.d.)(n.d.)Canarias
Sí (n.d.)Sí (n.d.)Castilla La Mancha

440Castilla y León

(n.d.)(n.d.)Extremadura

2 + 1 supuesto práctico15 + formulaciónAndalucía
1 problemas + 1 supuesto práctico15Baleares

4 + 1 Quimigrama40Murcia

335Valencia

Tema de desarrollo9 + formulaciónCataluña
Sí (n.d.)Sí (n.d.)Aragón y Navarra

230País Vasco

(n.d)(n.d.)La Rioja

Sí (n.d.)Sí (n.d.)Cantabria
3 problemas30 cuestionesAsturias

2 problemas + 1 supuesto práctico30 cuestionesGalicia

ProblemasTestSede

n.d. : no disponible

1. Las Olimpiadas de Química. Fase local. Estructuras de examen
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1. Estructura atómica y Sistema periódico

2. El enlace químico

3. Introducción a la Química Orgánica

4. Teoría atómico molecular. El mol. Aplicaciones

5. Reacciones químicas 

6. Transformaciones energéticas en las reacciones químicas. 
Espontaneidad de las reacciones químicas

7. El equilibrio químico

8. Ácidos y bases.

Ejemplo temario Olimpiada local de Asturias 2018

1. Las Olimpiadas de Química. Fase local. Temario
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http://www.colquimur.org/QMOlimpiadas/convocatoria.html

http://www.colegioquimicos.com/bases-convocatoria

https://olimpiacat.wixsite.com/olimpiades-quimica/inscripcions

https://www.ehu.eus/es/web/dqi/kimika-olinpiada-webgune-interesgarriak/-
/document_library_display/H6Ns/view/2071956?_110_INSTANCE_H6Ns_redi
rect=https%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%3A443%2Fes%2Fweb%2Fdqi%2Fki
mika-olinpiada-webgune-
interesgarriak%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_H6Ns%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu
mn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

http://www.alquimicos.com/olimpiadas/olimpiada_regional#

http://cat.us.es/sites/default/files/documentos/bases-de-
convocatoria/bases_olimpiada_quimica_2017.pdf

Asturias

País Vasco

Cataluña

Valencia

Murcia

Andalucía

1. Las Olimpiadas de Química. Fase local. Temario
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Estructura de la fase local

La resonancia magnética nuclear del isótopo 13C es una técnica habitualmente 
empleada para determinar la estructura de compuestos orgánicos. El número de 
neutrones de este isótopo es:

a) 6   (0%)
b) 13 (14%)
c) 8   (1%)
d) 7   (68%)
e) 12 (8%)

El retinal es un compuesto cuya isomerización está relacionada con el mecanismo de 
la visión. El cis y el trans retinal presentan entre sí isomería de tipo:

a) Geométrica  (42%)
b) Óptica           (18%)
c) De posición    (19%)
d) De función     (1%)
e) De grupo       (5%)

Madrid 2015

Madrid 2015

1. Las Olimpiadas de Química. Fase local. Modelos de preguntas en Madrid y resultados
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Estructura de la fase local

Sea una disolución acuosa de HCl 10-8 M

a) Es una disolución básica  (26%)
b) Es una disolución neutra  (0%)
c) No se puede calcular el pH (9%)
d) Para calcular el pH, hay que tener en cuenta la concentración de 

iones H3O  procedentes de la autoionización del agua (57%)

El sodio es un metal alcalino que reacciona violentamente con el agua, formando 
hidróxido sódico y liberando hidrógeno molecular en la reacción. Si 1 g de sodio se 
añade a un bidón con 1000 m3 de agua en agitación, el pH de la disolución resultante 
será:

a) 8,2   (7%)
b) 6,6   (30%)
c) 7,1   (28%)
d) 6,9   (7%)
e) 7,9   (9%)

Madrid 2016

Madrid 2015

1. Las Olimpiadas de Química. Fase local. Modelos de preguntas en Madrid y resultados
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Estructura de la fase local

La configuración electrónica del Li en el estado fundamental es 1s2 2s1 y por tanto:

a) El Li es un elemento del grupo II b.
b) El átomo de Li tiene propiedades diamagnéticas.
c) La energía del orbital 2s en el Li y en el H es la misma.
d) Esta configuración podría ser 1s2 2p1 ya que los orbitales 2s y 2p son degenerados.
e) El átomo de Li tiene propiedades paramagnéticas.

Madrid 2015

(3%)
(23%)

(5%)
(7%)

(24%)

Al elevar la temperatura a la que se lleva una reacción química

a) Aumenta la velocidad si la reacción es endotérmica, pero disminuye si es exotérmica (31%)
b) Aumenta siempre la velocidad de reacción (43%)
c) Disminuye la concentración de los reactivos y por ello disminuye la constante de velocidad 

(6%)
d) Aumenta la velocidad media de las moléculas y con ello la energía de activación (9%)

Madrid 2016

1. Las Olimpiadas de Química. Fase local. Modelos de preguntas en Madrid y resultados
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Una joven estrella de los programas infantiles de televisión fue encontrada muerta en la 
habitación de su hotel. Su estilo de vida era saludable, su peso era de 50 kg, y su 
entusiasmo por hacer nuevas cosas era grande, pero el día de su fallecimiento le dolía la 
cabeza y se tomó una cápsula comprada en una farmacia próxima. Su extraña muerte está
siendo investigada por un equipo de la policía científica que ha encontrado varias personas 
sospechosas:
¿Cuál o cuáles de los sospechosos podrían ser responsables de la muerte de la estrella 
infantil? Justifique en cada caso la respuesta.

Sospechoso 1: Este sospechoso se ha confesado autor del crimen. Es un viejo rival cuyos 
programas han ido perdiendo audiencia debido al ascenso de nuestra joven estrella. Según 
su relato, había leído que el bario en su forma iónica era altamente tóxico y le suministró a 
la joven sulfato de bario disuelto en un vaso de agua. La policía ha calculado que pudo 
ingerir unos 100 mL de esta disolución. La dosis letal para esta persona es de 0,8 g de 
Ba2+(ac).La constante del producto de solubilidad del sulfato de bario es 1,05×10–10.

Sospechoso 2: Es un hombre de mediana edad que ha dicho no utilizar cosméticos pero 
cuya ropa contiene restos de maquillaje. Un análisis espectroscópico del maquillaje hallado 
en la ropa del sospechoso, da lugar a señales cuyas frecuencias han sido: 1,2×1015 Hz, 
1,34×1015 kHz, 1,9×1017 MHz y 1,34×1015 Hz. La víctima solía llevar un maquillaje blanco 
perlado característico. El efecto del blanco perlado en cosmética lo confiere el compuesto de 
bismuto BiOCl. La policía sabe que el bismuto se puede detectar porque presenta una línea 
característica a 2231 Å.

1. Las Olimpiadas de Química. Fase nacional
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Sospechoso 4: La policía analizó las cápsulas que compró la joven en la farmacia y 
encontró que estaban contaminadas con cianuro de potasio, probablemente debido a un 
error de fabricación. En el estómago de la joven, de 800 mL de capacidad, se encontró una 
disolución 4,80×10–5 M de cianuro de potasio. La policía sabe que la DL50 (dosis letal para 
el 50% de los sujetos ensayados) del cianuro del potasio en ratas es 50 mg por kilogramo 
de masa corporal y que se puede suponer que en los humanos es similar. 

Sospechoso 3: La policía ha encontrado en casa de una amiga de la víctima una botella 
sin etiqueta que contiene un líquido sospechoso. Un análisis elemental de 5 g del líquido 
revela que está formado por 1,935 g de carbono, 0,484 g de hidrógeno y 2,581 g de 
oxígeno. Al mezclar 5 g de ese líquido con 100 ml de agua se observa que la temperatura 
de congelación de la muestra es –1,5 ºC. La policía sabe que 6,84 g de sacarosa 
(C12H22O11) en 200 ml de agua solidifican a –0,186 ºC y que el etilenglicol (1,2-etanodiol) 
es un líquido anticongelante muy tóxico.

Olimpiada Nacional de Química 2014 (Oviedo)

1. Las Olimpiadas de Química. Fase nacional
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1. Las Olimpiadas de Química. Fase nacional

1996, 2012, 2015, 2016, 2017

1997

1998, 2004, 2009, 2018

1999, 2007, 2010

2000

2001

2002, 2005, 2014

2003

2006

2008, 2011, 2013



Fase internacional e Iberoamericana
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1. Las Olimpiadas de Química. Fase internacional e Iberoamericana

• Examen teórico 

•Examen práctico de laboratorio

Preparación previa
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2. Recursos para la preparación de la Olimpiada

http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2012/05/libros-de-cuestiones-y-problemas-de-quimica/

http://www.colegioquimicos.com/noticia/coleccion-cuestiones-problemas-resueltos-distintas-ediciones-
olimpiadas-quimicas

Problemas y cuestiones de las Olimpiadas 
de Química de la Comunidad Valenciana

Sergio Menargues Irles, Fernando Latre David,
Amparo Gómez Siurana

Servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante

https://olimpiadasquimica.es/problemas

La Química a través de las 
Olimpiadas de Química

Nerea Iza Cabo, M. Carmen Cartagena 
Causapé, Juan A. Rodríguez Renuncio

ANQUE y RSEQ
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3. Las Olimpiadas de Química en 2018

Fase local de Madrid Fase Nacional

2 de Marzo de 2018  (17:30)
Facultad de CC. Químicas – Edificio C
Universidad Complutense de Madrid 4-6 de Mayo de 2018

Universidad de Salamanca

Fase Internacional

República Checa y Eslovaquia
19-29 de Julio de 2018

50ª edición



VI Curso de Divulgación Los Avances de 
la Química y su Impacto en la Sociedad

Nuevas facetas en la enseñanza de las 
Ciencias: Talleres, concursos y divulgación 

Salamanca, que hechiza la voluntad de volver a ella 

a todos los que la apacibilidad de su vivienda han gustado

El licenciado Vidriera

Miguel de Cervantes

… hechicemos la voluntad de los olímpicos 

para que estudien el Grado en Química

4. Potencial de las Olimpiadas en la enseñanza de la Química
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4. Potencial de las Olimpiadas en la enseñanza de la Química
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4. Potencial de las Olimpiadas en la enseñanza de la Química

• Incorporar actividades de divulgación en las Olimpiadas

2016: La Química del color 
(Moisés Martín Maestro)

2017: Química y luz. Moléculas que brillan como luciérnagas
(Antonio J. Sánchez Arroyo)

…

• Fomentar preguntas 
contextualizadas

Acto de entrega de premios en fase local de Madrid 2017

Incorporar una parte al final del 
examen para que se consulten 
curiosidades basadas en las 
preguntas y se amplíen 
conocimientos

• Página web centralizada, 
activa, actualizada y dinámica

• Certidumbre en sedes, fechas 
de celebración y número de 

estudiantes en la fase nacional

• Parte práctica de laboratorio 
en el examen
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Introducción al diseño de cursos cero para materias 
básicas del primer curso de grado en ciencias mediante 
enseñanza virtual.
Proyecto 51 de Innova-Docencia. Vicerrectorado de 
Calidad. Convocatoria 2016-2017. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Biología Sí
Física    No
Grado   Sí

Biología Sí
Física    No
Grado   No

Biología Sí
Física    Sí
Grado   Sí

Biología Sí
Física    Sí
Grado   No

Biología No
Física    Sí
Grado   Sí

Biología No
Física    Si
Grado   No

4. Potencial de las Olimpiadas en la enseñanza de la Química

Situación de acceso al Grado en Química

Biología y Física: ¿Cursadas en 
2º de Bachillerato?

Grado en Química: ¿Lo desean 
cursar como primera opción 
independientemente de la nota 
obtenida en la PAU?

Muestra de 50 estudiantes

16%

4% 10%

43%

8%

19%
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4. Potencial de las Olimpiadas en la enseñanza de la Química

Alumno

Docente

Aprendizaje 
estratégico

Ampliación de 
conocimientos

Ampliación de 
Recursos didácticos

Dimensión 
social
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5. Otros concursos para la enseñanza de la Química

Concursos multimedia

Vídeo 1-3 minutos

Alumnos de 1º o 2º Bachillerato

Presencia de la Química
en la vida cotidiana

Vídeo 5 minutos

Alumnos de 2º ciclo ESO y Bachillerato
Alumnos Universidad

Proceso, concepto, descubrimiento o 
investigación relacionada con la Química

http://aquihayquimica.iqs.edu/
http://www.cac.es/es/web/reacciona.html

Química, Medio Ambiente y Energía Inteligente

Test 45 preguntas

Preguntas Química General y aspectos energéticos, industriales, medioambientales 
y sociales relacionados con la Química

www.giqa.es/secundaria/XV_Concurso2017.pdf

Alumnos de 2º Bachillerato de la Comunidad de Madrid
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ABC – 27 de Octubre de 2016

La Vanguardia – 2 de Marzo de 2017

El País – 17 de Octubre de 2016

El Mundo – 8 de Abril de 2017

Sección Territorial
de Madrid
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