
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
BLOQUE I (ELIJA UNA DE LAS DOS OPCIONES) 
 
Opción A: 
 
1. Para el elemento de número atómico 33 indique: 

a) Su nombre y símbolo.   (0,75 puntos) 
b) Su configuración electrónica del estado fundamental.   (0,75 puntos) 
 

2. a) Ajuste la siguiente reacción, en forma molecular, por el método del ion-electrón.   (0,9 puntos) 
KMnO4 + H2SO4 + KI  MnSO4 + I2 + K2SO4 

b) Indique el agente oxidante y el agente reductor.   (0,6 puntos) 
 
3. Razone, haciendo uso de los equilibrios químicos necesarios, el carácter ácido, básico o neutro de las 

siguientes disoluciones acuosas: 
a) NaCl.    (0,5 puntos) 
b) NH4Cl.   (0,5 puntos) 
c) K2CO3.   (0,5 puntos) 

 

4. Formular o nombrar: Zn(OH)2, K3PO4, N2O5, CH3COCH3, C6H5OH, sulfuro de cadmio, ácido perclórico, 
ácido propanóico, 3-metil-1-butino, trietilamina.   (1,5 puntos) 

 
 
Opción B: 

 
1. Ordenar los elementos, Na, Mg, S y K, en orden creciente de: 

a) Radio atómico.   (0,75 puntos) 
b) Primera energía de ionización.   (0,75 puntos) 

 
2. Dados los potenciales normales: Eo(Cl2/Cl-) = 1,34 V; Eo(Ag+/Ag) = 0,79 V; Eo(Fe2+/Fe) = - 0,44 V; 

Eo(Na+/Na) = - 2,71 V. 
a) Justifique si las siguientes reacciones serán espontáneas   (0,75 puntos) 
 Ag+ + Fe  Ag + Fe2+ 
 Cl2 + Na+   2 Cl- + Na 
b) Indique qué especie será el oxidante más fuerte cuál será el reductor más enérgico.   (0,75 puntos) 

 
3. Para el sistema en equilibrio Xe(g) + 2 F2(g)  XeF4(g) ∆H=-218 KJ explique el efecto que tendrá: 

a) Aumentar el volumen del recipiente.   (0,5 puntos) 
b) Añadir más flúor.   (0,5 puntos) 
c) Disminuir la temperatura del sistema.   (0,5 puntos) 

 
4. Formular o nombrar: CH4, HNO3, PbCl2, NaHS, CH3OCH3, óxido de fósforo(V), bromuro de estaño(II), 

hidruro de potasio, acetileno, hidróxido de cobre(II).   (1,5 puntos) 
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BLOQUE II (ELIJA UNA DE LAS DOS OPCIONES) 
 
Opción A: 
 
5. Se introducen 0,1 mol de SbCl5 en un recipiente de 1 L, se calienta a 182 ºC y se produce la disociación  

SbCl5(g)   SbCl3(g) + Cl2(g). Cuando se alcanza el equilibrio quedan 0,087 moles de SbCl5. Calcule: 
a) El valor de Kc.   (0,7 puntos) 
b) El valor de Kp y la presión total.   (0,6 puntos) 
c) Las concentraciones de los componentes si se aumenta el volumen a 3 L manteniendo la temperatura 
constante.  (0,7 puntos) 

 
6. El carbonato de calcio reacciona con ácido clorhídrico según:  

CaCO3(s) + 2HCl (aq)  CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) 
Calcule: 

 a) Los mL  de HCl de concentración 1,5 M que necesarios  para reaccionar con 35 g de carbonato de 
calcio 
b) El rendimiento de la reacción si se han obtenido 6,95 L de CO2  medidos a  650 mm de Hg y 20 ºC.  

  
 
Opción B: 
 
5.  El valor de la constante de acidez del ácido acético es 1,8.10-5. Calcule: 

a) El pH de una disolución 0,1 M en dicho ácido. (0,9 puntos)  
b) El volumen de NaOH 0,15 M necesarios para neutralizar 50 mL de la disolución anterior.  (0,5 puntos) 

 c) La masa de NaOH del 97 % de riqueza necesaria para preparar 1L de disolución 0,15 M.  (0,6 puntos) 
 
6. Las entalpías de combustión en condiciones estándar, ∆Hº, del eteno, C2H4 (g), y del etanol, C2H5OH (l) 

son  -1411 kJ/mol y -764 kJ/mol, respectivamente. 
a) Calcule la entalpía en condiciones estándar de la reacción: (0,9 puntos) 

C2H4 (g) + H2O (l) → CH3CH2OH (l) 
b) Justifique si la reacción es exotérmica o endotérmica y prediga el signo de ∆S. (0,5 puntos) 
c) Calcule la cantidad de calor absorbida o cedida al sintetizar 75 g de etanol a partir de eteno y agua. 
(0,6 puntos) 
 

 
 
Datos:  
Masas atómicas:  C= 12,0; Ca= 40,1; H= 1,0; Na= 23,0; O = 16.  
R= 0,082 atm.L.mol-1.K-1. 


