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Criterios específicos de puntuación:

Se presentan dos opciones A y B, cada una con cinco preguntas, para que los alumnos seleccionen y contesten
únicamente una de las opciones.

Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos. Cuando la pregunta tenga varios apartados, el valor de cada uno de ellos será

el cociente entre los 2 puntos que vale la pregunta y el número de apartados de la misma. Así, si la pregunta tiene dos

apartados cada uno de ellos tendrá el valor de 1 punto, si tuviera 3 apartados cada uno valdrá 2/3 de punto, si tuviera
cuatro apartados cada uno valdrá 0'5 puntos, etc.

Se valorará la concreción de las respuestas, la capacidad de síntesis, la claridad y la coherencia de la exposición y la
presentación del ejercicio. Se estimará la inclusión de diagramas, esquemas, dibujos, etc.

Se valorará el correcto dominio de la nomenclatura y unidades químicas.

Se valorará que los resultados de los distintos ejercicios sean obtenidos paso a paso y debidamente razonados.

OPCION-A

Al. A) Calcule la cantidad en gramos de oxígeno que es necesario para quemar completamente 32 g de metano.
B) Calcule el volumen de hidrógeno que se obtiene, medido en condiciones normales, cuando se mezclan 2'2
molesde aluminioy 4 molesde ácidoclorhídrico:Al + HCI -¡. AlCh + H2(reacciónno ajustada)
Datos: masas atómicas hidrógeno =1 '0, carbono= 12'0, oxígeno =16 'O.R = 0'082 atm.Vmol. °K

Al. Explique la estructura tridimensional de la molécula de agua, el tipo de hibridación que presentarán sus átomos, la
polaridad de sus enlaces y la polaridad molecular.
Datos: números atómicos: hidrógeno =1, oxigeno=8.

A3. El gas de síntesis (mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono) se plantea actualmente como alternativa al

petróleo para poder obtener sustancias químicas de interés. Por ejemplo se puede usar para producir metanol según

la reacción: CO + 2 H2B CH3OH.Calcule la constante de equilibrio Kc de dicha reacción sabiendo que cuando se
introducen 1 mol de hidrógeno y 4 moles de CO en un recipiente de 10 L a 425°C se obtienen 0'403 moles de
metanol una vez alcanzado el equilibrio.

A4. Indique ¿que es el pH? y razone cualitativamente sobre el tipo de pH (ácido o básico) que cabe esperar en las
siguientes disoluciones acuosas: hidróxido de sodio O'1 M, acetato de sodio 0'2 M, NH3O'15 M YHCI 0'25 M.
Datos: KaCH3COOH=1'8. 1 (J5,KbNH3= 1'75.1(J5

A5. Explique el funcionamiento de una pila galvánica con electrodos de cobre y cinc. Comente los elementos que
posee. Identifique el cátodo y el electrodo negativo. Deduzca el potencial normal de la misma.
Datos: Eo 2 = -o'76v ECut

D
2/Cu = O'34vZn+/Zn' .



OPCION-B

Bl. Cuando se calcinó una muestra de 1500 kg de roca caliza (Caco3 impuro) se obtuvieron 805 kg de cal viva (CaO)

y dióxidode carbono:Caco3 OCao + CC)z. Calculela purezade la rocay la cantidad(kg)de gasdesprendido:
Datos: masas atómicas carbono =12'0, oxígeno =16'0, calcío=40 'O.

B2. Explique la fuerza intennolecular 'puente o enlace de hidrógeno'. Indique una sustancia donde este tipo de
interacción es relevante y otro ejemplo de sustancia donde no lo es.

B3. A) Ajuste la siguiente reacción: HCI + KMnO4 -4 MnCl2 + KCI + Cl2 + H2O siguiendo el método ión electrón
B) Identifique la especie oxidante, la especie reductora y la semireacción de oxidación

B4. Un método aproximado de conocer el contenido en ácido acético de un vinagre comercial es valorar una muestra
del mismocon hidróxidosódico.Calculeel contenidoen ácidoacético(expresadocomogllOOroL)siunamuestra
10 roL de vinagre necesita 20'2 roL de una disolución de NaOH 0'5 M para alcanzar el punto de equivalencia. B)

Indique una manera de detectar visualmente la llegada a dicho punto de equivalencia teniendo en cuenta que los
reactivos y productos son incoloros. Datos: CH3COOH + NaOH O CH3COONa + H2O. Masas atómicas:

hidrogeno= 1 'O,carbono=12'O,oxígeno=16'O,sodio=23 'O

BS. A) Formule las sustancias: etanol y etanal. Prediga los productos de reacción más probables cuando ambas

sustancias se ponen en contacto con un oxidante.
B) Complete la siguiente reacción y nombre las sustancias que participan en la misma:

CH3
I

H3C" /C~ /CH3 + H2C C
H2 H

.. ?


