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Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos 
opciones           propuestas y responder a las preguntas de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.  
TIEMPO: 90 minutos.  

 
OPCIÓN A 

 
Pregunta A1.- Considere las sustancias O2, H2O, Fe y KCl.  

a) Justifique el tipo de enlace que presenta cada una de ellas. 
b) Escriba las estructuras de Lewis de aquellas que sean covalentes. 
c) Justifique si cada una de las sustancias del enunciado es soluble en agua. 
d) Explique si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta A2- Escriba la formula semidesarrollada y el nombre de un compuesto que tenga 4 
carbonos y contenga en su estructura: 

a) Un grupo eter. 
b) Un grupo aldehido en una cadena lineal. 
c) Un grupo ester. 
d) Un grupo halógeno y un triple enlace en una cadena lineal. 

 Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta A3- A partir de los potenciales de reducción que se adjuntan, conteste 
razonadamente: 

a) ¿Qué metales de la lista se disolverán en una disolución de HCl 1 M? 
b) Se dispone de dos recipientes con disoluciones de nitrato de plata y nitrato de cinc. En cada 

uno se introduce una barra de hierro ¿en qué caso se formará una capa del otro metal 
sobre la barra de hierro? 

Datos.  E0(V): Fe2+/Fe = −0,44; Zn2+/Zn = −0,76; Ag+/Ag = 0,80; Cu2+/Cu = 0,34; Na+/Na = −2,71 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Pregunta A4.- Calcule el pOH de las siguientes disoluciones 0,20 M. 

a) CH3COOH; Ka =1,810−5 . 
b) Ca(OH)2. 

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 

Pregunta A5.- Se hace reaccionar en fase gaseosa 1 mol de CO con 0,5 mol de O2 para dar CO2. 
Una vez alcanzado el equilibrio CO + ½ O2  CO2 a 850 K y 1 atm, el valor de Kc es 125.  

a) Determine el valor de Kp para esta reacción. 
b) Calcule la presión para que en el equilibrio haya 0,9 mol de CO2. 

Dato. R = 0,082 atmꞏLꞏmol−1ꞏK−1. 

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 

 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 

LOS MAYORES DE 25 AÑOS 
 

MATERIA: QUÍMICA   
 

 
OPCIÓN B 

 
Pregunta B1.- Para los elementos químicos X (Z=11), Y (Z=9) y Z (Z=8):  

a) Escriba sus configuraciones electrónicas. 
b) Indique su símbolo químico y su posición en el sistema periódico (grupo y periodo). 
c) Justifique cual es el elemento que tiene mayor tendencia a perder electrones 
d) Escriba los cuatro números cuántico del último electrón de X. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Pregunta B2.- Para la reacción elemental A(g) + 2 B(g) → 3 C(g) 

a) Escriba la expresión de su ecuación de velocidad. ¿Cuál es el orden total de la reacción? 
b) Indique razonadamente cuáles son las unidades de su constante de velocidad. 
c) ¿Cómo afectaría a la velocidad de reacción una disminución de temperatura a volumen 

constante? 
d) Si en un momento determinado se alcanzase el estado de equilibrio, indique cómo variarían 

las cantidades de reactivo si aumentase la presión. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B3.-  
a) Nombre cada uno de los siguientes compuestos: CH3−OH, CH3−CH2−CHO, 

CH3−CH2−COOH y CH3−CO−CH3. 
b) Entre los cuatro compuestos del apartado a) hay algunos que son isómeros. Señálelos e 

indique el tipo de isomería. 
c) Formule la reacción de obtención del compuesto CH3−CH2−COO−CH3, indicando el tipo de 

reacción. 
Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y c); 0,5 puntos apartado b). 
 
Pregunta B4.- En disolución ácida, el ion dicromato oxida al ácido oxálico (H2C2O4) a CO2 

según la reacción (sin ajustar):  
Cr2O72–  + H2C2O4    Cr3+  + CO2 

a) Indique los estados de oxidación de todos los átomos en cada uno de los reactivos y 
productos de dicha reacción.   

b) Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción. 
c) Ajuste la reacción global. 
d) Justifique si es espontánea o no en condiciones estándar. 

Datos.- Eº Cr2O72–/ Cr3+ = 1,33 V; Eº CO2/H2C2O4 = –0,49 V. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
 
Pregunta B5.- El ácido butanoico es un ácido débil de Ka = 1,6 ꞏ 10-5. Calcule: 
a) El grado de disociación de una disolución 0,02 M del ácido butanoico y escriba su equilibrio de 

disociación. 
b) El pH de la disolución 0,02 M. 
 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 

 
 
 
 
 
 


