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Aclaraciones previas 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora. 

 

Contesta 4 de los 5 ejercicios propuestos 

(Cada ejercicio vale 2,5 puntos.) 

1. Complete la siguiente tabla, justificando cada valor: 
 

Especie Z A 
nº de 

electrones 
nº de 

protones 
nº de 

neutrones 
S 
 16    16 

Na+ 

  23  11  𝐒𝐒𝐒𝐒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟖𝟖 +2 

      

Br- 

 35 80    

 

2. Dados dos elementos A y B, cuyos números atómicos son respectivamente,   
Z= 11 y Z =17: 
a) Escriba la configuración electrónica de A y de B. 

b) Justifique el tipo de enlace que se formará cuando se combinen A-B ó B-B. 

c) Justifique si las dos especies formadas en el apartado anterior (A-B; B-B) 

serán solubles o no solubles en agua. 

 

3.  El blanqueador ordinario que se emplea en el lavado doméstico contiene 
como ingrediente activo, en una proporción de un 5% en masa, hipoclorito 
de sodio. Este hipoclorito de sodio se obtiene por la reacción del cloro 
gaseoso con una disolución fría de hidróxido de sodio, según la siguiente 
reacción:  

Cl2 + 2 NaOH   → NaCl + NaClO + H2O 

a) ¿Cuántos gramos de hipoclorito de sodio se obtendrán a partir de 10 L de cloro a 

2 atm de presión y veinte grados bajo cero ( -20 oC)?  

b) A partir de 100 moléculas de cloro, ¿cuántas moléculas de hipoclorito se 

obtendrán?  
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c) Si se han fabricado 2 toneladas del blanqueador ordinario, ¿qué cantidades de 

cloro e hidróxido de sodio han tenido que reaccionar, para obtener el hipoclorito de 

sodio necesario para fabricar el blanqueador?  

Datos: R = 0,082 atm·L·K–1·mol–1 : 1T = 103 Kg 
             Masas atómicas (uma): Cl =35,5, O=16, H = 1, Na= 23 
 

4. La llamada leche de magnesia, es una mezcla de Mg(OH)2   y agua, que se 
utiliza como antiácido. En 1,0 L de agua se disuelven 1,0∙10-2 g de Mg(OH)2. 
Calcule la concentración de iones hidroxilo y el pH de la disolución, 
considerando que no hay variación de volumen en la disolución.  
(Datos: Masas atómicas (uma): Mg =24,3, O=16, H = 1). 

 
5. Responde a los siguientes apartados: 

A) Formula los compuestos siguientes:  
a) 3,5-dimetilheptano.  

b) 3-Buten-2-ona.  

c) Butanal. 

d) 1-Propanol. 

e) 1-buten-3-ino. 

 

B) Dada la siguiente molécula: HC≡ C-CH2-CH2-CH3 
a) Nombrarla. 

b) Escribir un isómero de la misma indicando de qué tipo de isomería se trata. 

 

 
 


