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Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 

Contestar cuatro de los cinco ejercicios propuestos. 
(Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos) 
 
 
1. Un recipiente A contiene 1,1 litros de helio a 25ºC y 2 atm de presión, 

mientras que otro recipiente B de 1,5 litros contiene oxígeno a 25ºC y 
3,3 atm: 

 
a) ¿Cuál será la masa y el nº de moles de gas que hay en cada 

recipiente? 
b) Si conectamos ambos recipientes, ¿cuál será el nº de moles totales, el 

volumen total y la presión total de la mezcla de ambos gases? 
c) ¿Cuál será la densidad de la mezcla? 

 
Datos:  Masas atómicas  He=4 ; O=16 
    Constante de los gases R = 0,082 atm·l/ mol oK 

 
 
2. Dados los siguientes átomos: A(Z = 33), B(Z=12), C(Z=38) y D(Z=18) 
 

Escribe la configuración electrónica de cada uno de ellos, y en función de 
dicha configuración, contesta razonadamente: 
a) ¿Qué número de electrones de valencia tienen? 
b) ¿A qué grupo y periodo pertenecen? ¿Coinciden alguno en el grupo o 

en el periodo? ¿Porqué? 
c) ¿Qué tipo de elementos son: metales, no metales, gases nobles, 

elementos representativos, ...? 
d) ¿Si forman iones, cómo serían los iones más estables a que darían 

lugar? 
e) ¿En el caso de que se combinasen formando compuestos binarios, la 

unión entre qué elementos lo haría por enlace iónico, cuales por enlace 
covalente y cuales por enlace metálico?. ¿Alguno no formaría 
compuestos? 

 
 
3. Ajusta las siguientes reacciones químicas, indicando si son de 

síntesis, de descomposición, de neutralización, de equilibrio, de 
combustión,... 
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a) Fe (OH)3  →  H2O  +  Fe2O3   
b) C2 H4  +  O2  →  CO2  +  H2O  
c) H2SO4  +Ca (OH)2 → Ca SO4  +  H2O 
d) H2  +  O2  →  H2O 
 
En esta última reacción: 
- Calcula el nº de moles y la masa de agua que se formarán si 

inicialmente tenemos 0,5 moles de hidrógeno y 0,5 moles de oxígeno. 
- ¿Reaccionan completamente los dos gases? Si alguna parte queda sin 

reaccionar, ¿de qué gas sería y cuánto sobrará? 
 
Datos : Masas atómicas  H =1 ; O =16 
 
 

4. Tenemos una disolución formada por 9,125 g de HCl en 500 ml de 
disolución acuosa.  

 
a) ¿Cuál será la concentración de iones H3O+ y el pH? 
b) ¿Si el pH fuese 2, cuál sería en ese caso la concentración de H3O+? 
c) Para obtener ésta última disolución, ¿qué cantidad de ácido habría que 

tomar para disolver en esos 500 ml? 
 
 Datos: Masas atómicas  H =1 ; Cl =35,5 
 
 
5. Compuestos de nitrógeno:  
 

Inorgánicos:  -Escribe los nombres y las fórmulas de los posibles 
compuestos binarios que forme el nitrógeno con: 

  a)  el oxígeno; 
  b)  el hidrógeno; 
  c)  el cobalto. 
 
Orgánicos: -Aminas: Diferencias entre las aminas primarias, 

secundarias y terciarias. 
 -Escribe la fórmula semidesarrollada del metilamina, 

dietilamina, y trimetilamina. 
 -¿Qué otros compuestos orgánicos nitrogenados 

conoces? Pon un par de ejemplos. 
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SOLUCIONARIO QUÍMICA 
(Mayo 2009)  

 
 

Contestar cuatro de los cinco ejercicios propuestos. 
(Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos) 
 
 
1. Un recipiente A contiene 1,1 litros de helio a 25ºC y 2 atm de presión, mientras que 

otro recipiente B de 1,5 litros contiene oxígeno a 25ºC y 3,3 atm: 
 

a) ¿Cuál será la masa y el nº de moles de gas que hay en cada recipiente? 
b) Si conectamos ambos recipientes, ¿cuál será el nº de moles totales, el volumen total y 

la presión total de la mezcla de ambos gases? 
c) ¿Cuál será la densidad de la mezcla? 

 
Datos:  Masas atómicas  He = 4 ; O = 16 
  Constante de los gases R = 0,082 atm·l/ mol oK 

 
Respuesta 

 
 A → VA = 1,1 litros; TA = 25ºC + 273 = 298 K; PA = 2 atm; Mm(He) = 4 g/mol 
 B → VB = 1,5 litros; TB = 25ºC + 273 = 298 K; PB = 3,3 atm; Mm(O2) = 2 ·16 = 32 g/mol 
 

a) PA ·VA = nA ·R ·TA  fi nA = PA ·VA / R ·TA = 2 ·1,1 / 0,082 · 298 = 0,09 moles de Helio 
mHe = n ·Mm = 0,09 ·4 = 0,36 g 
PB ·VB = nA ·R ·TB  fi nB = PB ·VB / R ·TB = 3,3 ·1,5 / 0,082 · 298 = 0,202 moles de O2 
mO2 = n ·Mm = 0,202 · 32 = 6,464 g 

 
b) nT = nA + nB = 0,09 + 0,202 = 0,292 moles  

VT = VA + VB = 1,1 + 1,5 = 2,6 litros 
PT = nT ·R ·T / VT = 0,292 ·0,082 ·298 / 2,6 = 2,74 atm 

 
c) mT = mA + mB = 0,36 + 6,464 = 6,824 g 

d = mT / VT = 6,824g / 2,6 L = 2,62 g/L = 0,0026 g/mL 
 
 
2. Dados los siguientes átomos: A(Z = 33), B(Z=12), C(Z=38) y D(Z=18) 

 
Escribe la configuración electrónica de cada uno de ellos, y en función de dicha 
configuración, contesta razonadamente: 

a) ¿Qué número de electrones de valencia tienen? 
b) ¿A qué grupo y periodo pertenecen? ¿Coinciden alguno en el grupo o en el periodo? 

¿Porqué? 
c) ¿Qué tipo de elementos son: metales, no metales, gases nobles, elementos 

representativos, ...? 
d) ¿Si forman iones, cómo serían los iones más estables a que darían lugar? 
e) ¿En el caso de que se combinasen formando compuestos binarios, la unión entre qué 

elementos lo haría por enlace iónico, cuales por enlace covalente y cuales por enlace 
metálico?. ¿Alguno no formaría compuestos? 
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Respuesta 
  
 A (Z = 33)  → 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 
 B (Z = 12)  → 1s2 2s2 2p6 3s2  
 C (Z = 38)  → 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2  
 D (Z = 18)  → 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  
 
a) Los electrones de valencia son los del último nivel: A =2+3=5; B y C =2; D =2+6=8  

 
b) El grupo lo da el último subnivel, y el periodo el nivel más alto: 

 A B C D 
Grupo 15 2 2 18 

Periodo 4 3 5 3 
 
Coinciden el B y el C en el grupo (porque acaban los dos en s2), y B y D en el periodo 
(porque ambos tienen 3 niveles). 
 

c) Por su situación en la tabla periódica se sabe que A es un no metal, B y C son 
metales y D es un gas noble al encontrarse en la última columna de la derecha. 
Son todos elementos representativos al ser su último subnivel s ó p.  
 

d) A ganaría los 3 electrones que le faltan en su último nivel para alcanzar ocho fi A–3 
B y C perderían sus 2 últimos electrones fi  B+2 y C+2  
D no formaría ión, ya que tiene 8 electrones en su íltimo nivel.  
 

e) El enlace iónico se forma entre iones + y iones –, en este caso se combinarán así el A 
con el B, ó el A con el C. 
El enlace covalente solo podrá darse entre dos átomos iguales de A. 
El enlace metálico se formaría entre átomos de B y de C. 
No se combinará ni formará ningún compuesto el D, ya que al ser un gas noble tiene 
estructura estable. 

 
 
3. Ajusta las siguientes reacciones químicas, indicando si son de síntesis, de 

descomposición, de neutralización, de equilibrio, de combustión,... 
 
a) Fe (OH)3  →  H2O  +  Fe2O3   
b) C2 H4  +  O2  →   CO2  +  H2O  
c) H2SO4  +Ca (OH)2 → Ca SO4  +  H2O 
d) H2  +  O2  →  H2O 
 
En esta última reacción: 
- Calcula el nº de moles y la masa de agua que se formarán si inicialmente tenemos 0,5 

moles de hidrógeno y 0,5 moles de oxígeno. 

- ¿Reaccionan completamente los dos gases? Si alguna parte queda sin reaccionar, 
¿de qué gas sería y cuánto sobrará? 

 
Datos : Masas atómicas  H =1 ; O =16 

 
Respuesta 

 
a) 2Fe (OH)3  →  3H2O  +  Fe2O3  Es una reacción de descomposición 
b) C2 O4  +  3O2  →  2CO2  +  2H2O Es una reacción de combustión 
 
c) H2SO4  +Ca (OH)2 → Ca SO4 + 2H2O Es una reacción de neutralización 
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d) 2H2  +  O2  →  2H2O   Es una reacción de síntesis 
 
- Reaccionan los dos moles de H2 para producir dos moles de agua 

  2 moles de H2  � �   2 moles de H2O 
 0,5 moles  “      � �    x   “       “      “   fi x = 0,5 moles de H2O 

  mH2O = n · Mm(H2O) =0,5 ·18 = 9 g 
  
 - El hidrógeno es el reactivo limitante ya que está en la misma cantidad que el O2 pero 

en la reacción se necesita el doble de él que de oxígeno, por lo que la mitad del 
oxígeno quedará sin reaccionar y sobrarán 0,25 g de O2 

 
 
4. Tenemos una disolución formada por 9,125 g de HCl en 500 ml de disolución 

acuosa.  
 

a) ¿Cuál será la concentración de iones H3O+ y el pH? 
b) ¿Si el pH fuese 2, cuál sería en ese caso la concentración de H3O+? 
c) Para obtener ésta última disolución, ¿qué cantidad de ácido habría que tomar para 

disolver en esos 500 ml? 
 
 Datos: Masas atómicas  H =1 ; Cl =35,5 
 

Respuesta 
  
a) Mm= 1+ 35,5 = 36,5 g/mol  ; V = 500 mL = 0,5 L 

n = m/Mm = 9,125 /36,5 = 0,25 moles de HCl 
concentración molar = ndisueltos / Vdisolución = 0,25mol / 0,5L = 0,5 mol/l 
Al ser un ácido fuerte y estar totalmente disociado, c = [ H3O+] = 0,5 mol/l 
fi pH = – log  [ H3O+] = – log 0,5 = 0,3 

  
b) Si el pH es 2 fi pH = – log  [ H3O+] fi [ H3O+] = 10–pH = 10–2 = 0,01 mol/l 

  
c) c = ndisueltos / Vdisolución fi 0,01 = n / 0,5 fi n = 5 ·10–3 moles 

m = n · Mm = 5 ·10–3 ·36,5 = 0,1825 g 
 

 
5. Compuestos de nitrógeno:  
 

Inorgánicos:  -Escribe los nombres y las fórmulas de los posibles compuestos 
binarios que forme el nitrógeno con:  a)  el oxígeno; 

  b)  el hidrógeno; 
  c)  el cobalto. 
 
Orgánicos: -Aminas: Diferencias entre las aminas primarias, secundarias y 

terciarias. 
 -Escribe la fórmula semidesarrollada del metilamina, dietilamina, y 

trimetilamina. 
 -¿Qué otros compuestos orgánicos nitrogenados conoces? Pon un 

par de ejemplos. 
 
 
 
 

Respuesta 
 
Compuestos inorgánicos 
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a)  N y O (tomando para el N solo las valencias comunes con los de su grupo): 
N2 O3  Anhídrido nitroso óxido de nitrógeno(III) trióxido de dinitrógeno 
N2 O5 Anhídrido nítrico óxido de nitrógeno(V) pentóxido de dinitrógeno 
 

b)  N y H :  NH3   Amoniaco   Hidruro de nitrógeno(III) 
 

c) N y Co:  Co3 N2  nitruro cobaltoso nitruro de cobalto(II) 
  Co N (Co3 N3) nitruro cobáltico  nitruro de cobalto(III)  

  
Compuestos orgánicos 

-Las aminas pueden considerarse como derivados órganicos del amoniaco, por 
sustitución de sus H por radicales alquílicos. 

 
 - Aminas primarias  metilamina  CH3 NH2 

  Aminas secundarias dietilamina (CH3 –CH2)2 NH 
  Aminas terciarios trimetilamina (CH3)3 N 
 
- Otros compuestos nitrogenados son las amidas y los nitrilos. 
   Amidas = derivan del los ácidos carboxílicos por sustitución del grupo OH del 

carboxilo por – NH2  
 Estructura general :  R – CO – NH2    Ejemplo:  H – CO NH2  metanamida 
 
Nitrilos = está presente el grupo ciano: – C ≡ N (–CN) 
 Ejemplo: CH3 – CN   Etanonitrilo 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS INDICADORES 

DE CONOCIMIENTO 
 
 

Pregunta Indicadores de conocimiento 

1 1.2., 1.3. 
2 1.8., 1.9. 
3 2.2. 
4 1.5., 2.5. 
5 2.1., 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


