
            

SOLUCIONES  QUÍMICA 

OPCIÓN  A 

Pregunta A1.- Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y c); 1 punto apartado b). 

a) 1s22s22p63s23p6. El radio atómico en un periodo disminuye al avanzar hacia la derecha en el sistema 
periódico; así, el de menor radio es el último elemento del periodo.  

b) BCl3: el B sp2 con tres orbitales híbridos y la molécula no tiene electrones libres o solitarios porque 
todos los pares de electrones están en los tres orbitales híbridos; NH3: el N sp3 con cuatro orbitales 
híbridos y la molécula tiene un par de electrones solitarios alojados en uno de los orbitales híbridos; 
BeH2: el Be sp con dos orbitales híbridos y la molécula no tiene pares de electrones solitarios porque 
todos los pares de electrones están en los dos orbitales híbridos. 

c) UR(NaCl) > UR(KCl). UR es directamente proporcional a las cargas de los iones e inversamente 
proporcional a la longitud de enlace. Dado que el anión no cambia, sólo se tendrán en cuenta los 
cationes. Los dos cationes tienen la misma carga, pertenecen al mismo grupo, luego el que tenga 
menor radio tendrá menor longitud de enlace y por tanto mayor UR. En un grupo el radio aumenta al 
descender en el grupo. 

Pregunta A2.- Puntuación máxima por apartado:0,5 puntos apartados a) y b); 0,75 puntos apartados c)yd). 
a) CH2=CH–CH3 + H2O (medio ácido) → CH3–CHOH–CH3 
       propeno                                  2–propanol  Adición 
b) CH3–CHOH–CH2–CH3 + H2SO4 → CH3–CH=CH–CH3 + H2O 
          2–butanol                                        2–buteno            Eliminación (deshidratación) 
c) CH2=CH–CH2–CH3 + Br2 → CH2Br–CHBr–CH2–CH3 

1–buteno       1,2–dibromobutano   Adición 
d) CH3–COOH + NH3 → CH3–CONH2 + H2O 
     ácido acético (etanoico) etanamida (acetamida)   Condensación 
 Es válido si contestan que es una reacción de neutralización ácido base: CH3–COOH + NH3 →  
    CH3–COO− + NH4

+, en este caso el producto es acetato (etanoato) de amonio. 

Pregunta A3 .- Puntuación máxima por apartado:0,5 puntos apartados a) y c);0,75 puntos apartados b) y d) 

a) El HCl es un ácido fuerte por lo que está totalmente disociado; [H3O+] = 0,2 M; pH = 0,7.  
b) No es posible. Si pH = 2, [H3O+] = 10–2 M, que solo podría corresponder a una disolución 10–2 M de un 

ácido fuerte, y el HAc no lo es (por su valor de pKa). También es válido si calculan el pH correcto a 
partir de Ka. 

c) Si da lugar a un pH ácido ya que procede de una sal formada por un ácido fuerte y una base débil: 
NH4Cl → NH4

+ + Cl–; el anión Cl– no experimenta hidrólisis; NH4
+ + H2O  NH3 + H3O+, por lo que el 

pH será ácido. 
d) NH3        +     H2O         NH4

++  OH− 
     c0(1 − α)                         c0α       c0α    

  c0 = [NH3] = nNH3 / V;  nNH3 = 0,17 / 17 = 0,01;  c0 = 0,01 / 1 = 0,01 M. 
[OH−] = 0,01α = 0,01 × 0,04 = 4,0 × 10 −4 M ; pOH = - log [OH−] = - log 4,0×10 −4  = 3,40;  
14 = pH + pOH,   pH = 10,6. 

 

Pregunt a A4.- Puntuación máxima por apartado:0,75 puntos apartados a) y d);0,5 puntos apartados b) y c) 

a) Cátodo: (Zn2+ + 2 e− → Zn)  × 3;  ánodo:  (Al → Al3+ + 3 e− ) × 2. 
b) Reacción global: 3 Zn2+ + 2 Al → 3 Zn + 2 Al3+ ; 3 ZnSO4 + 2 Al → Al2(SO4)3 + 3 Zn 
c) Eº = 1,68 – 0,76 = 0,92 V > 0, es espontánea.  
d) En la reacción con HCl se produce la oxidación del metal y la reducción 2 H+ + 2 e− → H2, con Eo = 

0 V. Para que la reacción global sea espontánea, los metales deben presentar potenciales de 
reducción negativos. Por lo tanto, solo reacciona espontáneamente con HCl el Al ya que el par Al3+/Al 
tiene Eo < 0.  

     3 × (2 H+ + 2 e− → H2);  2 × (Al → Al3+ + 3 e− ) ;   6 H+ + 2 Al  → 3 H2 + 2 Al3+  
 

 



 
 
 

 
 

OPCIÓN B 

Pregunta B1. - Puntuación máxima por apartado:0,75 puntos apartados a) y c);0,5 puntos apartados b) y d) 

a) X: 1s22s22p63s23p5, cloro, Cl; Y: 1s22s22p63s23p6, argón, Ar; Z: 1s22s22p63s23p64s1. 
b) Cl– y Z+ son isoelectrónicos con Ar, porque tienen la misma configuración electrónica.  

c) El enlace entre Cl y Ar no se forma, ya que Ar es un gas noble. El enlace entre Cl y Z es iónico, entre 
un no metal y un metal. 

d) n = 4; l = 0; m l = 0 y ms = +1/2 o −1/2. 
 

Pregunta B2.- Puntuación máxima por apartado: 1 punto apartados a) y b); 0,5 puntos apartado c). 

a) Verdadera. Un aumento del volumen provoca una disminución de presión(concentración) y esto 
desplaza la reacción   en el sentido en que aumente el número de moles gaseosos. En este caso 
hacia la izquierda. 

b) Falsa. La reacción es: C4H10 + 13/2 O2  →  4 CO2 + 5 H2O. El signo − es incorrecto porque la 
velocidad se refiere a un producto, v = + 1/5·d[H2O] / dt, y las unidades no dependen del orden de la 
reacción, son siempre mol·L−1·s−1 (o también M·s−1). 

c) Falsa. Las unidades de la velocidad de reacción son:  velocidad = concentración / tiempo = 
mol·L−1·s−1  

Pregunta B3 .- Puntuación máxima por apartado:0,5 puntos apartados a) y c);0,75 puntos apartados b) y d) 

a) Verdadera. Una sal precipita cuando  alcanza su constante de solubilidad. Cuánto más grande sea, 
precipitará más tarde. 

b) Falsa. Solo es cierto si las dos sales tienen la misma estequiometría, y no la tienen. 
c) Falsa. Precipita antes el que tiene menor constante de solubilidad, es decir el bromuro de plata. 
d) Falsa. Por el efecto del ion común, al añadir ion bromuro, la reacción se desplaza hacia la formación 

del precipitado, por lo que la solubilidad disminuye. 

Pregunta B4 .- Puntuación máxima por apartado:0,75 puntos apartados a)yd);0,5 puntos apartados b)yc). 

a) Reacciones de oxidación. 
CH3–CH2–CH2–CH2OH + oxidante → CH3–CH2–CH2–CHO  butanal. 
CH3–CH2–CH2–CHO + oxidante → CH3–CH2–CH2–COOH  ácido butanoico (butírico). 

b) Reacción de adición.   CH3–C≡CH + HBr → CH3–CBr=CH2     2–bromopropeno. 
c) Reacción de adición. 

  CH3–CH=C(CH3)–CH2–CH3 + H2O → CH3–CH2–C(CH3)OH–CH2–CH3  3–metil–3–pentanol   
(mayoritario) 

d) Reacción de condensación (esterificación) 
       CH3–COOH + CH2OH–CH3 → CH3–COO–CH2–CH3  etanoato (acetato) de etilo. 

 


