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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
 
Instrucciones Generales: Se deberá elegir una de las dos opciones propuestas (A o B). Cada opción consta de cinco 
ejercicios. El alumno debe responder todos los ejercicios de una opción. No pueden mezclarse ejercicios de opciones 
distintas. 
Cada ejercicio se calificará con una puntuación máxima de dos puntos. No se contestará ninguna pregunta en este 
impreso. Puede utilizarse calculadora científica (no programable). Utilice bolígrafo o similar de color negro y/o azul 
para las respuestas (no emplee lápiz ni colores rojo/verde). 
 
Duración del ejercicio: Una hora 
 

OPCIÓN A 

Ejercicio 1.– Los números atómicos de magnesio y cloro son 12  y 17, respectivamente. 
a) Escriba los símbolos químicos y las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos. 
b) Explique cómo es el enlace entre el magnesio y el cloro y cuáles serán las propiedades más importantes del 

compuesto que se forma. 
 

Ejercicio 2.– En una bombona de 50 L se introducen 400 g de un gas de fórmula CH4.  
a) Escriba el nombre del gas y calcule su densidad dentro de la bombona. 
b) Determine la presión que ejerce el gas a 80 ºC. 

 

Ejercicio 3.– Sea el siguiente equilibrio entre gases: A(g) + B(g)  2 C(g) + D(g). En un recipiente de 0,4 m3 se 
introducen 2 mol de A y 4 mol de B. Se calienta a 580 ºC y cuando se alcanza el equilibrio se observa que se han 
formado 2,4 mol de C. 

a) Obtenga las concentraciones de A, B, C y D en el equilibrio y calcule el valor de Kc a 580 ºC. 
b) Explique el Principio de Le Châtelier y razone cómo influirá en el equilibrio propuesto un aumento de 

presión. 
 

Ejercicio 4.– Sea el proceso redox ajustado CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4 que tiene lugar en medio acuoso. 
a) Escriba el nombre de todas las sustancias que intervienen en la reacción química e indique qué sustancia es 

el oxidante y cuál actúa como reductor.  
b) Calcule la masa de Fe necesaria para producir 100 g de Cu. 

 

Ejercicio 5.– Se queman completamente 20 g de dietil éter (C4H10O). 
a) Escriba y ajuste la reacción de combustión total de dicho compuesto orgánico y razone si con 75 g de gas 

oxígeno se puede conseguir o no la combustión total. 
b) Escriba la fórmula desarrollada del compuesto e indique dos isómeros del mismo (uno de cadena y otro de 

función).  
 

 



 

OPCIÓN B 

Ejercicio 1.– El cinc es un elemento de número atómico Z = 30. 
a) Escriba el símbolo químico y la configuración electrónica del elemento en su estado fundamental. 
b) Indique qué tipo de elemento químico es. Explique las características que caben esperar del cinc puro 

teniendo en cuenta el enlace químico presente cuando se unen entre sí átomos de cinc. 
 

Ejercicio 2.– Se prepara un disolución que contiene 1 g de HCl (soluto) y 49 g de agua. El volumen de la disolución 
formada es de 49,6 cm3. 

a) Escriba el nombre del soluto y calcule la molalidad de la misma. 
b) Obtenga la molaridad de la disolución y sabiendo que el HCl es un ácido fuerte, determine el pH de la 

disolución preparada. 
 

Ejercicio 3.– La combustión total del etanol (C2H6O) desprende 2,7·104 kJ de energía en forma de calor por cada 
kilogramo de etanol quemado. 

a) Escriba la ecuación química ajustada de combustión total del etanol. 
b) Calcule la entalpía molar de combustión del etanol. 

 

Ejercicio 4.– La cinética de la reacción entre gases A + 2 B → 2 C es de primer orden con respecto a A y de primer 
orden con respecto a B. 

a) Escriba la expresión de la ecuación cinética o de velocidad del proceso químico indicado. Determine el orden 
total de reacción y las unidades de la constante cinética. 

b) Cuando las concentraciones iniciales son [A]0 = [B]0 = 0,2 mol/L, la velocidad de reacción es 0,8 mol·L−1·s−1. 
Determine la velocidad si las concentraciones iniciales son [A]0 = [B]0 = 1 mol/L. 

 

Ejercicio 5.– Para el compuesto de fórmula C2H4O2. 
a) Determine la composición porcentual del mismo o porcentaje en masa de cada uno de los tres elementos que 

lo componen. 
b) Nombre dos compuestos orgánicos que respondan a dicha fórmula y escriba su fórmula desarrollada. 

 

 

 

 

 
DATOS GENERALES PARA LAS DOS OPCIONES  

 
Masas atómicas:       H = 1                  C = 12                N = 14                O = 16                  Cl = 35,5 
 
                                  Fe = 56               Cu = 63,5 
 
Constantes:               R = 0,082 atm·L·K−1·mol−1 = 8,314 J·K−1·mol−1 

 

                                                        NAv = 6,022·1023 
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OPCIÓN A 

Ejercicio 1.– 
c) Mg: [Ne] 3s2        Cl: [Ne] 3s2p5 
d) MgCl2. Compuesto con enlace iónico. Propiedades generales de este tipo de enlace 

Ejercicio 2.– 
c) Metano     densidad = 8 g/L 
d) presión = 14,5 atm 

Ejercicio 3.–  
c) [A] = 0.,002 mol/L   [B] = 0,007 mol/L     [C] = 0,006 mol/L     [D] = 0,003 mol/L     Kc = 0,0077 
d) Principio de Le Châtelier. Un aumento de presión desplaza el equilibrio hacia la izquierda 

Ejercicio 4.–  
c) Sulfato de cobre(II), hierro, cobre, sulfato de hierro(II). Oxidante = CuSO4     Reductor = Fe  
d) La masa de Fe = 88,2 g 

Ejercicio 5.–  
c) C4H10O + 6 O2 → 4 CO2 + 5 H2O          Con 75 g de gas oxígeno se puede conseguir la combustión total 

(bastan 52 g) 
d) (CH3CH2)2O            isómero de cadena = metilpropil éter             isómero de función = 1-butanol  
 

 

OPCIÓN B 

Ejercicio 1.– 
c) Zn: [Ar] 3d10 4s2 
d) Metal de transición. Enlace metálico. Características generales de los metales 

Ejercicio 2.– 
c) Cloruro de hidrógeno     molalidad = 0,56 mol/kg 
d) Molaridad = 0,55 mol/L        pH = 0,3 

Ejercicio 3.– 
c) C2H6O + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O 
d) Entalpía molar de combustión del etanol = 1242 kJ/mol 

Ejercicio 4.– 
c) v = k [A] [B]    Orden total de reacción = 2          Unidades de la constante cinética = M−1·s−1 
d) velocidad de reacción = 20 mol·L−1·s−1 

Ejercicio 5.– Para el compuesto de fórmula C2H4O2. 
c) C = 40,0 %    H = 6,7 %    O = 53,3 % 
d) Ácido etanoico = CH3COOH              Metanoato de metilo = HCOOCH3 

 


