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INDICACIONES AL ALUMNO 
 Deberá resolver el problema y elegir tres cuestiones de las cinco propuestas. Ponga todas las operaciones en 
el problema, no sólo el resultado final. Razone las cuestiones de la forma más precisa. 
El problema planteado tendrá un valor máximo de 4 puntos y las cuestiones se valorarán con 2 puntos cada 
una; en la corrección se valorará planteamiento, pasos, resultados y precisión en el razonamiento. 

 
 
 
PROBLEMA (4 puntos) 
 
Al reaccionar carbonato de calcio con ácido clorhídrico,  la reacción  produce dióxido de carbono, 
cloruro de calcio y agua. 
a) Escribir y ajustar la reacción (1 punto). 
b) Se quieren obtener 10 litros de dióxido de carbono, medidos a 25ºC y 745mm de Hg, ¿Cuántos 
moles de dióxido de carbono son? (1 punto). 
c) Suponiendo que hay suficiente carbonato de calcio, calcule el mínimo volumen de ácido 
clorhídrico del 32% en peso y de densidad 1,16 g/ml que será necesario utilizar para obtener los 10 
litros de dióxido de carbono (1 punto). 
d) Calcule cuantos gramos de cloruro cálcico de obtendrán en la propuesta anterior (1 punto). 
Datos: R=0.082 atm.L.mol-1.K-1 
Masas atómicas: Hidrógeno = 1; Cloro=35,5; Carbono=12; Calcio=40; Oxígeno=16. 
 
CUESTIONES (DOS PUNTOS cada una, un máximo de tres) 
 
1.- Para la siguiente reacción y alcanzado el equilibrio 
N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g)   ΔHº = −46,2 KJ/mol 
contestar razonadamente cómo modifica el equilibrio  
a) Un  aumento de la temperatura. 
b) Un aumento de la presión por compresión. 
c) Un aumento de la cantidad de hidrógeno. 
d) Una disminución de la cantidad de amoniaco. 
 
2.- Escribir las configuraciones electrónicas de los elementos: A (Z = 6), B (Z = 17) y C (Z = 54) del 
Sistema Periódico. Indicar razonadamente: 
a) Grupo y periodo de cada uno de ellos. 
b) El átomo con más electrones desapareados en su estado fundamental. 
c) El elemento con mayor energía de ionización. 
d) El elemento más electronegativo. 
 



 
 

  
 

3.- Dada la reacción química: 

H2S(ac) + Cl2(g)      S(s) + Cl-(ac) 

a) Ajustar la reacción, escribiendo las reacciones de oxidación y de reducción. 
b) Identificar  y justificar quienes son el oxidante y el reductor. 
 
4.- Se dispone de 100 ml de una disolución 0,10 M de ácido nítrico, disolución A, y de 200 ml de 
otra disolución 0,05M de hidróxido de sodio, disolución B.  
a) Determine el pH de la disolución A y el pH de la disolución B. 
b) Si se mezclan ambas disoluciones, ¿Cuánto valdrá el pH de la disolución resultante? 
 
5.-Razona los tipos de enlace de las siguientes sustancias, indicando al menos una propiedad en 
relación con los enlaces que presentan 
a) Níquel 
b) Cloro 
c) Cloruro sódico 
d) Metanol. 
 
 
 
 
 
 
 


