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PROPUESTA I 
 

1.- a) Responder de forma razonada cuales de las siguientes cuestiones son verdaderas o falsas (1,5 puntos): 
        a1) Una reacción endotérmica no puede ser espontánea. 

           a2) El valor de la energía libre de Gibbs (G) de una reacción puede tener el valor cero. 

           a3) Si H < 0 y S > 0 la reacción se producirá siempre. 
      b) Efecto invernadero: Origen y consecuencias. (0,5 puntos). 
 
2.- Dado el siguiente equilibrio: 

    2 NOCl (g)     ⇆      2 NO (g)   +   Cl2 (g)     H < 0 

Justificar de forma razonada hacia donde se desplazará el equilibrio: 
a) Al aumentar la presión. 
b) Al disminuir la temperatura. 
c) Al introducir una catalizador. 
d) Al introducir más cantidad de NO. 

 
 
3.-  a) Formular  según corresponda, las siguientes especies químicas: 
  Óxido de niquel (III) (Trióxido de  diniquel)  
       Ácido nítrico (Ácido trioxonítrico (V)). 

  Sulfato de bario (Tetraoxosulfato (VI) de bario) 
                  Hidruro de aluminio (Trihidruro de aluminio). 
  Benceno  
  Propanoato de metilo. 
  Pentanonitrilo    
  Ácido 3-hidroxihexanoico.  
 
     b) Nombrar (de una sola forma) según corresponda,  las siguientes especies químicas: 
  H3PO4      H2Se. 
  Ag2CrO4     NaOH 
  H3C – CH(OH) – CH(OH) – CH3  H3C – CH(NH2) – CH2 – CO – CH2 – CH3. 
  H3C – CH2 – CH2 – O – CH3   H3C – CH(Cl) – CH2 – C  C – CH3. 
 
 

 

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.



4.- Una disolución de ácido benzoico (C6H5 – COOH) contiene 0,15 g de ácido en 20 cc de disolución.  Si 
Ka = 6,6.10-5, calcular: 

a) El grado de disociación ().. (1,3 puntos) 
b) El pH de la disolución (0,7 puntos). 

Datos: M at. (C) = 12; M at. (H) = 1; M at. (O) = 16. 
 
5.- Realizar un esquema de una pila con los semipares Cd2+/Cd y Zn2+/Zn.  Se pide: 

a) Indicar cada uno de los componentes de la misma, cátodo, ánodo, asi como la notación de la pila. 
b) Las semirreacciones correspondientes y la reacción global. Calcular la f.e.m. estándar de la pila. 
c) ¿Qué tipo de especie química utilizarías para la construcción del puente salino?. 

Datos: Eo (Cd2+/Cd) = - 0,40 V;  Eo (Zn2+/Zn) = -0,76 V.  
 

 
PROPUESTA II 

 
1.- a) En la hidrólisis de las siguientes sales, indicar el carácter ácido o básico de sus disoluciones acuosas, 
justificando la respuesta (1,5 puntos): 
                           NH4Cl  ;   NaCl   ;    CH3 – COONa. 

b)  Definir los conceptos de ácido y base según la teoría de Arrhenius. (0,5  puntos). 
 
2.- a) Definir la hibridación de orbitales. (0,4 puntos). 

  b) Decir que tipo de hibridación se da en las siguientes moléculas, la geometría que presentan y los  tipos 
de enlaces  y , realizando un diagrama de los mismos (1,6 puntos): 

                                CH4 y  C2H4 
 
3.- a) Formular, según corresponda, las siguientes especies químicas: 
        Hidróxido de cobre (II) (Dihidróxido de cobre).        
           Ácido sulfúrico (Ácido tetraoxosulfúrico (VI)). 
           Perclorato potásico (Tetraoxoclorato (VII) de potasio)   
           Hidruro de estroncio (Dihidruro de estroncio). 
           1,3-pentanodiol      
           Etoxietano. 
           2-Bromopropano     
           Ciclopentano. 
 
      b) Nombrar  (de una sola forma) según corresponda, las siguientes especies químicas: 
            HMnO4      NiCl2. 
            CaO      NH3. 
            H3C – CH(CH3) – CHO    H3C – CH(CH3) – CH2 – CH = CH2. 
            H3C – CH2 – CH2 – NH – CH3   H3C – CH(OH) – COOH. 
 
4.- Dada la reacción: 
    HNO3   +    H2S                NO   +   S   +   H2O 
 

a) Deducir razonadamente que elemento se oxida y cual se reduce. ¿Cuál es la especie oxidante? 
¿Cuál es la especie  reductora?. (0,8 puntos) 

b) Escribir y ajustar las semirreacciones de oxidación-reducción y la reacción global. (1,2 puntos) 
 
 



5.- Una muestra que contiene 2,00 moles de yoduro de hidrógeno (HI) se introduce en un matraz de 1,00 
litro y se calienta hasta 628ºC. A dicha temperatura, el yoduro de hidrógeno se disocia en hidrógeno (H2) y 

yodo (I2), según la siguiente reacción: 2 HI    ⇆     H2    +    I2 

Sabiendo que la constante de equilibrio, Kc, vale 3,80.10-2, se pide: 
a) ¿Cuál es el porcentaje de disociación en estas condiciones?. (1,4 puntos). 

      b)   ¿Cuál es la concentración de los componentes del equilibrio?. (0,6 puntos) 


