
 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

OFICIALES DE GRADO  

Curso 2014-2015 

MATERIA: QUÍMICA  

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN  
 
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.  

TIEMPO: 90 minutos. 
 

OPCIÓN A 
 

Pregunta A1.-  Considere los elementos siguientes: Ti (Z = 22), Mn (Z = 25), Ni (Z = 28) y Zn (Z = 30).  
a) Escriba sus configuraciones electrónicas. 
b) Indique el grupo y el periodo a los que pertenece cada uno de los elementos. 
c) Justifique si alguno de ellos presenta electrones desapareados. 
d) Justifique si alguno de ellos conduce la electricidad en estado sólido. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta A2.- Escriba las reacciones químicas ajustadas a las que corresponden las siguientes variaciones 
de entalpía estándar, incluyendo el estado de agregación de reactivos y productos. Indique si son 
reacciones endotérmicas o exotérmicas. 

a) ∆Hf
o propano (g) = −103,8 kJ·mol−1. 

b) ∆Hf
o pentaóxido de dinitrógeno (g) = 90,4 kJ·mol−1. 

c) ∆Ho
combustión ácido propanoico (l) = −1527 kJ·mol−1. 

d) ∆Hf
o eteno (g) = 52,4 kJ·mol−1. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta A3.-  Considere los siguientes compuestos y sus 
valores de Ks (a 25 oC) indicados en la tabla: 

a) Formule cada uno de sus equilibrios de solubilidad. 
b) Escriba en orden creciente, de forma justificada, la 

solubilidad molar de estos compuestos. 

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 

Pregunta A4.- Una disolución acuosa 0,2 M de metilamina tiene pH = 12. 
a) Escriba la reacción de disociación en agua de la metilamina. 
b) Calcule el grado de disociación de la metilamina en la disolución. 
c) Calcule el pH de una disolución acuosa de hidróxido de potasio 0,2 M.  
d) A partir de los resultados anteriores, justifique si la metilamina es una base fuerte o débil. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta A5.-  Se preparan dos cubetas electrolíticas conectadas en serie que contienen disoluciones 
acuosas, la primera con 1 L de nitrato de zinc 0,50 M y la segunda con 2 L de sulfato de aluminio 0,20 M.  

a) Formule las sales y escriba las reacciones que se producen en el cátodo de ambas cubetas 
electrolíticas con el paso de la corriente eléctrica. 

b) Sabiendo que en el cátodo de la segunda se han depositado 5,0 g del metal correspondiente tras 1 h, 
calcule la intensidad de corriente que atraviesa las dos cubetas.  

c) Calcule los gramos de metal depositados en el cátodo de la primera cubeta en el mismo periodo de 
tiempo.  

d) Transcurrido dicho tiempo, ¿cuántos moles de cada catión permanecen en disolución? 
Datos. F = 96485 C. Masas atómicas: Al = 27,0; Zn= 65,4.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  

 Sulfato de bario  Ks = 1,1×10−10 

 Sulfuro de cadmio Ks = 8,0×10−28 

 Hidróxido de hierro(II) Ks = 1,0×10−16 

 Carbonato de calcio Ks = 8,7×10−9 


