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OPCION-A

Al. A) Indique como prepararía 500 mL de una disolución 0'25 M de cloruro de sodio a partir de la sal sólida pura.
B) Calcule además la concentración de la disolución resultante al añadir 250 mL de NaCl O'1M a la totalidad de la
disolución anterior. Datos: masas atómicas sodio= 23'0, cloro=35 '45.

Al. A) Ubique en el sistema periódico los elementos magnesio (Z=12), azufre (Z=16) y hierro (Z=26). B) Formule las
sustancias más probables que pueden obtenerse al combinarse azufre con hierro y discuta el tipo de enlace que cabe

esperar entre ambos

A3. Explique qué es necesario para que ocurra una reacción química entre dos sustancias y defina qué se entiende por
velocidad de una reacción química.

A4. Calcule el pH y el grado de disociación de una disolución de ácido acético 0'2 M. Datos: Ka= 1'8.1(J5

A5. i) Formule las sustancias:A) yoduro de metilo, B) etanal, C) ácido benzóico, D) l-buteno
ii) Indique los productos que se obtendrán cuando se hace reaccionar: E) yoduro de metilo con hidróxido p()tásico,

F) l-buteno con cloruro de hidrógeno.

OPCION-B

B1. Si dispone de una disolución de HCl del 35% de riqueza en peso y l' 18 glmL de densidad, calcule los gramos y los

moles de HCl que habrá en 100 mL de dicha disolución. Exprese también su concentración como molaridad.
Datos: masas atómicas hidrógeno=1'0, cloro=35,45.

B2. Explique a la luz de la Teoría del enlace valencia la formación de la molécula de amoníaco, su estructura

tridimensional, la polaridad de sus enlaces y la polaridad molecular.
Datos: números atómicos: hidrógeno=1, nitrógeno=7.

B3. A) Escriba la reacción de combustión de carbono para dar CO2.B) Escriba la reacción de formación estándar del
monóxido de carbono. C) Calcule la entalpía en condiciones estándar de la reacción: 2CO + ~ -+ 2 CO2, sabiendo

que la entalpía de reacción, en dichas condiciones, para la reacción de apartado A) es -393'5 kJ/mol y para la del
apartado B) es -110'5 kJ/mol.

B4. A) Defina el concepto de pH de una disolución. B) Indique si una disolución acuosa cuyo pH=3 es ácida o básica:
C) Deduzca a nivel cualitativo el carácter ácido o básico de una disolución de cloruro de amonio O'1M.
Datos: amoníaco Kb= 1'8.10.5

B5. Identifique si hay algún oxidante o reductor en las reacciones siguientes y ajústelas: A) Fe203 + C -+ Fe + CO.
B) NaOH + HCN -+ NaCN + H2O. C) KCl + KMnO4+ H2SO4-+ Ch + MnSO4 + K2SO4+ H2O.
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Criterios específicos de puntuación:

Se presentan dos opciones A y B, cada una con cinco preguntas, para que los alumnos seleccionen y contesten
únicamente una de las opciones.

Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos, Cuando la pregunta tenga varios apartados, el valor de cada uno de ellos será
el cociente entre los 2 puntos que vale la pregunta y el número de apartados de la misma. Así, si la pregunta tiene dos

apartados cada uno de ellos tendrá el valor de 1 punto, si tuviera 3 apartados cada uno valdrá 2/3 de punto, si tuviera
cuatro apartados cada uno valdrá 0'5 puntos, etc.

Se valorará la concreción de las respuestas, la capacidad de síntesis, la claridad y la coherencia de la exposición y la

presentación del ejercicio. Se estimará la inclusión de diagramas, esquemas, dibujos, etc,

Se valorará el correcto dominio de la nomenclatura y unidades químicas,

Se valorará que los resultados de los distintos ejercicios sean obtenidos paso a paso y debidamente razonados,


