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QUÍMICA 

OPCIÓN A 

1. (2,5 puntos) 

Las entalpías estándar de combustión del C(grafito) y del CO(g) son -393,5 y -283 kJ/mol, 

respectivamente. La entalpía estándar de la reacción: CO(g)  +  Cl2(g) → COCl2(g) es ΔHºR = -108 

kJ/mol de COCl2.  

i. Calcule la entalpía estándar de formación del COCl2(g).    (1,75 puntos) 

ii. Si desea favorecer la formación de COCl2(g), a partir de CO(g) y Cl2(g), utilizaría temperaturas 

¿altas o bajas? Justifique la respuesta.      (0,75 puntos)  

 

2. (2,5 puntos) 

A 523 K la constante de equilibrio para la reacción:  PCl5(g)         PCl3(g)  +   Cl2(g) tiene el valor KC 

= 3,8 x 10
-2
.  En un recipiente de 2,5 L, en el que previamente se ha realizado el vacío, se introducen 

0,50 moles de PCl5(g), 0,25 moles de PCl3(g) y 0,25 moles de Cl2(g). La mezcla gaseosa se calienta a la 

temperatura de 523 K. 

i.  Indique el sentido en que debe evolucionar el sistema para alcanzar el equilibrio. 

          (1,0 punto) 

ii.  Calcule el número de moles de cada gas en la mezcla una vez alcanzado el equilibrio a 523 K. 

          (1,5 puntos) 
       

3.  (1,0 punto) 

 

En un tubo de ensayo se colocan unos cristales de I2(s) y se añaden 5 mL de agua ¿Qué observará? 

Justifique la observación realizada.  (0,5 puntos) A continuación se añaden, en el mismo tubo, 5 mL de 

un disolvente orgánico no polar, se agita la mezcla y se deja reposar hasta que se separen dos fases. 

Indique y justifique la coloración que presenta cada una de las fases. (0,5 puntos) 

 

4. (2,0 puntos) 

 

A. Escriba las configuraciones electrónicas de los elementos X (Z = 17) e Y (Z = 35). Indique el grupo 

y período de la tabla periódica al que pertenece cada uno de los elementos.  A partir de su posición 

en la tabla periódica, indique, de forma razonada, el elemento que presentará el valor más elevado 

de la primera energía de ionización.       (1,0 punto) 

 

B. Indique, justificando la respuesta, el carácter ácido, básico o neutro de una disolución acuosa de  

nitrato de potasio (KNO3).       (1,0 punto) 

 

5. (2,0 puntos) 

A. Una disolución acuosa ácida contiene las siguientes concentraciones: [MnO4
-
] = 1 M; [Cl

-
] = 1 M. 

Escriba las semirreacciones ajustadas de oxidación y de reducción que tienen lugar en la disolución.  

Datos: Eº(MnO4
-
/Mn

2+
) = +1,51 V Eº(Cl2/Cl

-
) = +1,358 V   (1,0 punto) 

 

B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre los isómeros geométricos del 2,3-dicloro-2-

penteno.          (1,0 punto) 

 

 


