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QUÍMICA 

OPCIÓN A 

1. (2,5 puntos) 

Se construye una pila voltaica con los siguientes electrodos: 

 Electrodo estándar MnO4
-
/Mn

2+
 en medio ácido clorhídrico. Las disoluciones del electrodo son 

de permanganato de potasio, KMnO4, y de cloruro de manganeso(II), MnCl2. 

 Electrodo estándar de Cl2/Cl
-
. La disolución del electrodo es de cloruro de potasio, KCl. 

i. Escriba la ecuación química ajustada, en forma molecular, de la reacción química que tiene 

lugar durante el funcionamiento de la pila.       (1,5 puntos) 

ii. Indique el electrodo que actuará como ánodo y el que actuará como cátodo. Calcule el 

potencial estándar de la pila. Justifique la respuesta.   (1,0 punto) 

Datos: Eº(MnO4
-
/Mn

2+
) = + 1,51 V.  Eº(Cl2/Cl

-
) = + 1,359 V. 

2. (2,5 puntos) 

A partir de los valores de las entalpías de reacción: 

a) H2(g) + F2(g)  → 2 HF(g)  ∆Ha = - 537 kJ 

b) C(s) + 2 F2(g) → CF4(g)  ∆Hb = - 680 kJ 

c) 2 C(s) + 2 H2(g) → C2H4(g)  ∆Hc = + 52,3 kJ 

i. Calcule la entalpía de la reacción de etileno, C2H4(g), con flúor, F2(g), para formar 

tetrafluoruro de carbono, CF4(g), y fluoruro de hidrógeno, HF(g). (1,5 puntos) 

ii. Calcule el calor desprendido en la reacción de 2 g de C2H4(g) con 12 g de F2(g), a presión 

constante.        (1,0 punto) 

Datos. Masas atómicas: C = 12 u; H = 1 u; F = 19 u. 

 

3.  (1,0 punto) 

En un tubo de ensayo se vierten 5 mL de una disolución acuosa de carbonato de sodio (Na2CO3) y a 

continuación se añade, gota a gota, una disolución acuosa de cloruro de bario, (BaCl2),  hasta la 

formación de un precipitado claramente visible. Escriba la fórmula química del compuesto que 

precipita. Indique el reactivo que utilizaría para disolver el precipitado formado. Justifique la 

respuesta. 

 

4. (2,0 puntos) 

A. Los elementos X e Y ocupan las posiciones de la tabla periódica que se indican a continuación: X 

período = 4 , grupo = 17; Y período = 4, grupo = 1. 

i. Escriba las configuraciones electrónicas de los átomos de los dos elementos en estado 

fundamental.        (0,5 puntos) 

ii. Indique el carácter, iónico o covalente, del enlace presente en el compuesto formado por 

los dos elementos. Justifique la respuesta.    (0,5 puntos) 

 

B. El H2O y el H2S son dos compuestos moleculares que presentan geometría molecular angular. 

Indique el compuesto que presenta el valor más elevado del punto normal de ebullición. Justifique 

la respuesta. 

Valores de electronegatividades: χ (O) = 3,5; χ (S) = 2,5; χ(H) = 2,1  (1,0 punto) 

 

5. (2,0 puntos) 
A. Indique, de forma razonada, el carácter ácido, básico o neutro de la disolución acuosa resultante de 

la neutralización exacta de una disolución acuosa de hidróxido de potasio, KOH, con una 

disolución acuosa de ácido acético, CH3COOH. Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10
-5

 (1,0 punto) 

 

B. Nombre el grupo funcional presente en cada uno de los siguientes compuestos orgánicos: 

i) CH3CH2CH2COCH2CH3 ii) CH3C≡CCH2CH2CH3 iii) CH3CH2CH2COOH 

iv) CH3CH2NHCH3        (1,0 punto) 


