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PROPUESTA I 
 
1.- Responder razonando las respuestas, a las siguientes cuestiones que se plantean indicando si son 
VERDADERAS ó FALSAS: 

a) Los valores (3, 2, 2, +1/2) representan a un electrón situado en un orbital 3d. 
b) A lo largo de un periodo las propiedades químicas de los elementos son semejantes. 
c) La energía de ionización en un periodo aumenta de izquierda a derecha. 
d) Los elementos de un mismo grupo presentan propiedades químicas muy similares pero no iguales, debido a 

que su configuración electrónica externa varía muy poco de unos a otros. 
 

  

2.- Tenemos el siguiente equilibrio: 

                                              H2O (g)   +   CO (g)     ⇆    CO2 (g)    +   H2 (g) 

Y sabemos que el valor de Kc a 900ºC vale 0,003, mientras que a 1200ºC el valor de Kc es 0,2.  Responder de forma 
razonada a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál es la temperatura más adecuada para favorecer la producción de CO2?. 
b) ¿Cómo afectaría a la reacción un aumento de la presión?. 
c) Si se elimina H2 a medida que se va formando, ¿hacia donde se desplaza el equilibrio?. 
d) Dado que al aumentar la temperatura la reacción se desplaza hacia la formación de CO2, ¿la reacción será 

exotérmica o endotérmica?. 
 
 
3.- Formular  según corresponda, las siguientes especies químicas: 
  Fosfina (Trihidruro de fósforo)   Monóxido de nitrógeno (Óxido de nitrógeno (II)). 
  Ácido perbrómico (Tetraoxobromato (VII) de Hidrógeno. 
  Dihidrogenofosfato (V) de hierro (III); (Trisdihidrogenotetraoxofosfato (V) de hierro. 
  4-metil-2-hexino     Fenol. 
  4-etilhexanal       Ácido 4-cloropentanoico.    
   b) Nombrar  (de una sola forma) según corresponda,  las siguientes especies químicas: 
  Hg(NO3)2                  MgCl2. 
  H2CO3                   Li2O2. 
  H2C – CH = CH – CH2 – CH(Br) – CH3  H3C – CH2 – CH(CH3) – CH2 – NH2. 
  H3C – CH2 – CH2 – COO – CH2 – CH3  HOOC – CH2 – COOH. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Se ha de elegir UNA de las dos PROPUESTAS presentadas. 
Cada propuesta consta de cinco preguntas.     
Cada pregunta será calificada con un máximo de dos puntos. 
Algunas preguntas constan de varios apartados. Como alguno de ellos se califica con una 
valoración diferente, se señala entre paréntesis. 
El tiempo disponible para la realización de la prueba es de 1,5 horas. 

OH



4.- Sabiendo que los calores de formación a 298 K del butano (C4H10), dióxido de carbono y agua, son -125 Kj/mol, 
-393 Kj/mol y -242 Kj/mol respectivamente, calcular: 

a) La entalpía de combustión del butano haciendo uso de la ley de Hess. (1,3 puntos). 
b) La variación de energía interna que acompaña al proceso. (0,7 puntos). 

Dato: R = 8,413.10-3 Kj/mol. K. 
 
 

5.- En 500 ml de agua se disuelven 5 g de ácido acético (CH3 – COOH). Sabiendo que su Ka = 1,8.10-5, calcular: 
a) El pH de la disolución. (1,3 puntos). 
b) El grado de disociación (). (0,7 puntos). 

Datos: M at. (C) = 12; M at. (H) = 1; M at. (O) = 16. 
 
 
 
 PROPUESTA II 

 
1.- Responder a las siguientes cuestiones: 

a) Explicar razonadamente como variará con la temperatura la espontaneidad de una reacción en la que Ho< 
0 y  So>0, suponiendo que ambas magnitudes no varían con la temperatura. 

b) Explicar en que consiste el Efecto Invernadero. 
 

  
2.- Decir, justificando razonadamente las respuestas, si son VERDADERAS ó FALSAS las siguientes cuestiones: 

a) El amoniaco es una base de Arrhenius. 
b) Aunque una disolución acuosa de un ácido sea muy fuerte siempre habrá iones OH. 
c) Si se mezclan volúmenes iguales de HCl y NaOH con concentraciones iguales, el pH de la disolución 

resultante es ácido. 
d) El HSO4

 es una especie química que se comporta como un anfótero. 
  

3.-  a) Formular  según corresponda, las siguientes especies químicas: 
  Sulfuro de estroncio (Monosulfuro de estroncio) Tricloruro de cromo (Cloruro de cromo (III)). 
  Hidróxido plúmbico (Hidróxido de plomo (IV)) Yodato cúprico (Trioxoyodato (V) de cobre (II)). 
  3-Bromo-2-cloro-2-hexeno                2,3-dimetil-pentan-1-ol. 
  3-metilpentanamida                 Etil propil éter. 
 
   b) Nombrar  (de una sola forma) según corresponda,  las siguientes especies químicas: 
  PCl5       NiH3 
  N2O5       NaHSO4 
  H2C = CH – CH2 – CO – CH2 – CH3   H3C – CH = CH – CH2 – CH = CH2  
  H2N – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CHO    H3C – CH(OH) – CH2 – COOH   

 
  

4.- Ajustar por el método del ión-electrón, la siguiente reacción, indicando: 
a) ¿Cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora?.  ¿Qué especie se oxida y cuál se reduce?. (0,8 puntos). 
b) Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción. La reacción global. (1,2 puntos). 

 
   Na2SO3   +   Na2Cr2O7   +   H2SO4          Cr2(SO4)3   +    Na2SO4    +  H2O 
 
5.- En un recipiente de 5 litros se  introduce 1 mol de SO2 y 1 mol de O2 y se calienta a 1000ºC  estableciéndose el 
siguiente equilibrio: 

                                                          2 SO2 (g)   +   O2 (g)       ⇆      2 SO3 (g) 

Una vez que se ha alcanzado el equilibrio se encuentran 0,15 moles de SO2. Se pide: 
a) Composición de la puntos).0,8 mezcla en el equilibrio. (1,2 puntos) 
b) El valor de Kc y Kp. ( 

 
  

 
 
 


