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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2013-2014 

MATERIA: Química  

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
La prueba consta de dos partes. En la primera parte  se propone cinco cuestiones de las que el 
alumno deberá elegir y resolver únicamente tres . La segunda parte  consiste en la realización de 
dos problemas  a elegir entre las dos opciones propuestas A y B. El alumno deberá elegir la opción A 
o la opción B. No podrá elegir problemas de diferentes opciones.  

PRIMERA PARTE (Puntuación máxima 6 puntos ) 
 
Cuestión 1 .  Dadas las siguientes moléculas CO2, NH3 y NF3 

a) (0,5 ptos) Represente  la estructura de Lewis para cada una de ellas  
b) (0,5 ptos) Prediga la geometría de cada una de ellas 
c) (0,5 ptos) Justifique cuál es apolar  
d) (0,5 ptos) Justifique cual sería más soluble en agua 

Cuestión 2.  De los átomos cuyas configuraciones electrónicas se muestran a continuación: 
 

 X: 1s22s22p63s23p63d64s2                Z:  1s22s22p63s23p4 
 Y: 1s22s2                                          W: 1s22s22p63s23p63d104s24p6 

Responda razonadamente 
a) (0,5 ptos) ¿Cuál pertenece a una serie de transición? 
b) (0,5 ptos) ¿Cuál pertenece a la familia de los alcalinoterreos? 
c) (0,5 ptos) ¿Cuál pertenece a la familia de los halógenos? 
d) (0,5 ptos) ¿Cuál pertenece a la familia de los gases nobles? 

Cuestion 3.  SbCl5 (g) se encuentra en equilibrio con SbCl3 (g) y Cl2(g) a 248 ºC .Esta reacción 
transcurre con desprendimiento de calor, ¿qué efecto tendrá sobre la concentración de SbCl5 cada uno 
de los siguientes cambios? 

a) (0,5 ptos) Adición de Cl2 
b) (0,5 ptos) Aumento de la presión total en el recipiente 
c) (0,5 ptos) Aumento de la temperatura 
d) (0,5 ptos) Para la reacción inversa, ¿el proceso será exotérmico o endotérmico? 

Justifique la respuesta 
Cuestion 4. Considerando el diagrama de energía que se muestra para la reacción R→P+C 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Cuestion 5.  Proponer estructuras que cumplan los siguientes requisitos, e indique su nombre 
(sistemático o común) 

a) (0,5 ptos) Un aldehído, C4H8O 
b) (0,5 ptos) Una cetona, C4H8O 
c) (0,5 ptos) Un alcohol C2H6O 
d) (0,5 ptos) Un ácido carboxílico, C2H4O2 
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        P+C 
 

a) (0,5 ptos)¿La reacción es endotérmica o 
exotérmica? 

b) (0,5 ptos)¿Cuál es la causa de la diferencia 
entre la curva A y B?  

c) (0,5 ptos)¿Para cuál de las curvas la reacción 
transcurre a mayor velocidad? 

d) (0,5 ptos)¿Qué le ocurre a la constante de 
velocidad si se aumenta la temperatura?  

              Curva A 
 Curva B 
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SEGUNDA PARTE 
ELEGIR UNA OPCION A o B 

Puntuación máxima 4 puntos: cada problema 2 puntos 
 

OPCIÓN A 

1. En la fabricación del carburo cálcico: 
CaO(s) + 3C(s) → CaC2 (s) + CO (g)  

a) (1 pto) ¿Qué reactivo está en exceso? 
b) (1 pto) ¿Cuál es la cantidad máxima de CaC2 que se puede obtener cuando reaccionan 

entre sí 1 kg de CaO y 1 kg de carbón?  

DATOS: M(Ca)=40,08 u; M(O)= 16 u; M(C)= 12 u 

 
 
2.  El potencial estándar de la siguiente pila, E0

pila 
Zn(s)Zn+2(aq)  Ag+(aq)Ag(s) 

es +1,56 V.  
 
a) (1 pto) Escriba la semirreacción de reducción y de oxidación indicando cuál es el ánodo y 
cuál es el cátodo, así como la reacción del proceso global 
b) (1 pto) Calcule el potencial de reducción del electrodo Ag+(aq)Ag(s) sabiendo que el 
potencial de reducción del electro de cinc es E0

(Zn
+2

/Zn)= -0,76 V 

 
 

 
OPCION B 

 
1.    A 200 ºC,  H2 y N2 reaccionan para obtener NH3 : 

 
3H2(g) + N2(g) ↔2NH3(g) 

En el equilibrio la presión parcial de H2 es 0,3 atm y la de N2 es 0,5 atm, y la presión total en el 
sistema es de 1,4 atm. Calcular:   
a)  (0,5 ptos) la presión parcial de NH3 en el equilibrio. 
b) (1,5 ptos) los valores de  Kp y Kc.  

DATOS: R=0,082 L.atm.mol-1K-1 

 
2. Se mezclan 150 ml de una disolución acuosa de NaOH de pH 10,9 con 150 ml de una 

disolución acuosa de HCl de pH 2,8.  
a) (0,5 ptos) escriba la reacción que tiene lugar indicando el tipo de reacción y especies que 
hay en disolución. 
b) (1,5 ptos) Calcule el pH de la disolución formada. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
MATERIA: Química 
 
Puntuación máxima 10 puntos, a distribuir entre: 2 partes, la primera son 6 puntos máximos  (2 por cuestión), 
y la segunda son 4 puntos máximos  (2 por problema) 
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