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PARTE 1: Obligatoria (responder a las dos cuestiones) 
 
1.A.- Indica si cada una de las siguientes sentencias es verdadera (V) o falsa (F). (Corrección 
de cada sentencia: acierto: +1; fallo: -1; sin contestar: 0. La puntuación mínima de este 
apartado 1.A es 0). 

a) Un grano de sal (NaCl) presenta exceso de carga positiva o negativa.  
b) El valor de la constante de equilibrio de una reacción no nos informa acerca de la 

velocidad de reacción. 
c) Los enzimas son catalizadores biológicos. 
d) Dentro de un grupo de la tabla periódica, existen elementos con distinta masa atómica. 
e) A menor pH, mayor es la concentración de protones en la disolución.  

 
1.B.- Escribe la fórmula química o el nombre de los siguientes compuestos: 

Nitrato de potasio;   óxido de plomo(II);   cloruro de hidrógeno;   Na2SO4;   H2O2. 
 
 
2.- Calcula el pH de 0.50 L de disolución acuosa de ácido acético (Ka= 1.8×10-5) 0.12 M. 

 



 
PARTE 2: Optativa (responder sólo a una de las opciones)  

 
 OPCIÓN A 
 
A-3.- Molécula de benceno (C6H6): a) dibuja su geometría; b) indica para cada elemento el 
tipo de orbital atómico que interviene en sus enlaces; c) ¿cuántos tipos de enlaces presenta?; 
d) explica si se darán enlaces de hidrógeno intermoleculares. 
 
 
A-4.- En un recipiente rígido de 1.00 L se introducen 10 g de I2(s) y N2(g) hasta que su 
presión es de 750 mm de Hg a 20 ºC. Se cierra herméticamente y se calienta hasta 300 ºC, 
con lo que todo el yodo se vaporiza a I2(g). Calcula la P en atm que hay dentro del recipiente 
si no se produce reacción entre los gases. 
[A(I) = 127; R = 0.082 atm L mol-1 K-1]. 
 
  

OPCIÓN B 
 
B-3.- Define brevemente los siguientes conceptos e indica un ejemplo que ilustre la 
definición: a) molaridad; b) principio de exclusión de Pauli; c) entropía; d) oxidante. 
 
 
B-4.- Para una reacción química genérica (aA + bB ⇔ ..... ) se han obtenidos los datos 
cinéticos que se muestran en la siguiente tabla: 
 

cinicial / M 

        A                 B 

 

vinicial / mol L-1 s-1 

      0.10            0.10 0.012 

      0.20            0.10 0.024 

      0.20            0.20 0.096 

      0.40            0.40 0.768 

 
a) Deduce la ecuación de la velocidad en función de las concentraciones de A y B; b) halla el 
valor de la constante de velocidad. 
 


