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PARTE 1: Obligatoria (respondera lasdoscuestiones)

I.A.- Indica si cada una de las siguientes sentencias es verdadera(V) o falsa (F). (Correcciónde

cada sentencia: acierto: + 1; fallo: -1; sin contestar: O. La puntuación mínima de este apartado I.A es O).

a) El núcleo de cualquier átomo presenta carga positiva.

b) Todos los elementos de transición presentan un valor de masa atómica (peso atómico)

mayor que su número atómico.

c) En un proceso red-ox el oxidante se oxida.

d) A menor pH, más ácida es la disolución.

e) En condiciones nonnales, la temperatura de ebullición del gas natural es muy próxima a

la del agua.

I.B.- Escribe la fónnula química o el nombre de los siguientes compuestos:

Sulfato de bario; óxido de hierro(III); etanol; KOH; Néi2C03.

2.- Se mezclan 100 mI de NaOH 0.128 M con 100 mI de HCl 0.105 M. Calcula el pH y [Na+]

en la disolución resultante.



_PARTE 2: Optativa (responder sólo a una 4.el~_gp~!o!les)
---

OPCIÓN A

A-3.- En cualquier hogar es fácil encontrar productos químicos de limpieza que no están

exentos de un cierto riesgo, más aún si se mezclan entre ellos. Un niño curioso accedió al

"arsenal químico" de su mamá y eligió los siguientes productos: salfumán (disolución de

ácido clorhídrico), lejía (disolución alcalina de cloro) y amoniaco. A continuación, los mezcló

en el suelo por parejas. En dos casos se desprendieron gases nocivos y en el tercero,

aparentemente, no sucedió nada. Explica mediante reacciones químicas qué ocurrió en cada

una de las mezclas.

A-4.- En el proceso Hall-Heroult de obtención de aluminio mediante electrólisis [Ae+ -+

Al(s)] se parte de un fundido de óxido de aluminio y sales de dicho catión. ¿Cuántos kg de Al

se obtienen en una hora de electrólisis con una intensidad de corriente de 1.00xI04 A?

(F= 9.65x104 C / mol de e-;A(Al) = 27.0 g morl)

OPCIÓN B

B-3.- Define brevemente los siguientes conceptos e indica un ejemplo que ilustre la

definición: a) reactivo limitante; b) cociente de reacción; c) enlace sigma (a); d) catalizador;

e) disolución reguladora (tampon) de pH.

B-4.- Para la reacción en fase gas CO + NOz ~ COz + NO, la ecuación de velocidad a 300

K viene dada por la expresión: v = k x [NOzf. Justifica si son verdaderas o falsas las

siguientes sentencias:

a) La velocidad (M S-lOg cm-3S.I)de desaparición de CO es igual que la de NOz.

b) El valor de la constante de velocidad no depende de la temperatura.

c) Las unidades de la constante de velocidad pueden ser MI S-l.

d) El orden total de la reacción es 2.

e) La constante de equilibrio de la reacción es mayor que cero.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

-Cada pregunta vale 10 puntos. Si una cuestión posee varios apartados, todos ellos tienen el

mismo valor.

- Se utilizarán expresiones específicas de Química.

- Se usará simbología, reacciones, ecuaciones matemáticas, etc. acordes con el enunciado de

la pregunta.

- Se emplearán las unidades convenientes en las magnitudes que lo precisen.

- Si lo requiere la respuesta, se incluirán dibujos, diagramas, esquemas, ejemplos, etc., que

demuestren el conocimiento pleno del tema.

- En un ejercicio numérico es más importante el planteamiento del mismo que el resultado

final. Sin embargo, un resultado erróneo, fruto de un error aritmético, impide asignar la

máxima calificación al ejercicio. Si el resultado es incongruente o ilógico la penalización será

más severa.

- Las preguntas de respuesta cerrada se valoran de la siguiente manera:acierto: +; fallo: -; sin

contestar: O.Si bien es cierto, que no se podrá obtener una puntuación global inferior a Oen

dicha cuestión.

-Las faltas de ortografia graves o reiteradas serán penalizadas con 1 ó 2 décimas de punto en

cada pregunta.


