
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad (Bachillerato LOGSE) 
Materia:  QUÍMICA                                                  
El/La alumno/a deberá elegir y contestar sólo una de las dos opciones.  
Se podrá utilizar cualquier calculadora   
 
OPCIÓN A: 
1.- (3 puntos) En la neutralización de 200 ml de hidróxido de sodio 0,1 M se emplean 100 ml de ácido clorhídrico    
0,5 M. Calcula: 

a) Los moles de ácido clorhídrico añadidos en exceso. 
b) El pH de la disolución resultante.  

 
2.- (3 puntos) La siguiente reacción se lleva a cabo en un reactor de 5 litros de capacidad:   

CO(g) + Cl2(g)                     COCl2(g) 
Cuando se alcanza el equilibrio se tienen 7,5 moles de CO(g), 7,5 moles de Cl2(g) y 75 moles de COCl2(g). 
a) Calcula el valor de la constante KC. b) Si se añaden posteriormente 2,5 moles de cloro, calcula el cociente de 
reacción (Q) en las nuevas condiciones y razona a partir del valor obtenido hacia donde se desplaza el equilibrio. 

 
3.- (2 puntos) Dadas las configuraciones electrónicas de los elementos A, B, C y D: 

A: 1s22s22p63s23p5   C: 1s22s1 
B:  1s22s22p63s23p4   D: 1s22s22p2 

Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) Los elementos B y D forman un enlace iónico. 
b) El elemento con mayor carácter metálico es el C y el de mayor electronegatividad el A. 

 
4.- (1 punto)  Considera la celda electroquímica en la que el ión Cl- se oxida a Cl2 y el ión Cu2+ se reduce a Cu0.  

a) Escribe la reacción química global de la celda; b) indica si se trata de una celda galvánica o electrolítica.  
(Datos: E0 (Cl2/Cl-) = 1,36 V  ; E0 (Cu2+/Cu) = 0,34 V). 

 
5.- (1 punto) El 2-propanol y el etilmetil éter son compuestos isómeros con propiedades muy diferentes. Formula esas 
sustancias y explica, en base al enlace, la razón por la que el  alcohol presenta mayor punto de ebullición que el éter. 
 
 
OPCIÓN B:  
 
1.- (3 puntos) El estaño metálico es oxidado por el ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno) a óxido de estaño 
(IV), reduciéndose aquel a su vez a dióxido de nitrógeno. Asimismo, también se obtiene agua en la reacción anterior.  

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula los gramos de estaño que reaccionan con 2 litros de disolución de ácido nítrico 2 molar.                               

(Datos: Masa atómica del Sn = 118,7 )    
 

2.- (3 puntos) La gasolina es un combustible cuya fórmula molecular podemos asumir que es C8H18(l). Escribe la 
reacción de combustión ajustada para este compuesto, quedando el agua en forma líquida, y calcula: 

a) El calor de combustión de la gasolina en condiciones estándar. 
b) El calor obtenido al quemarse 2 litros de gasolina de densidad 0,75 gr/cm3. 
(Datos:  ∆Hfº (kJ/mol):  CO2(g) = −393,5 ; H2O(l) = –285,8 ; C8H18(l) = –268,8.  Masas atómicas: C=12, H=1) 
 

3.- (2 puntos) Para las moléculas de NH3 y BCl3, indica razonadamente: a) la hibridación que presentan los átomos de 
N y B en  estos compuestos; b) la forma geométrica de cada molécula; c) si se trata de moléculas polares o no. 
  
4.- (1 punto) Indica los valores de n y l para los siguientes orbitales atómicos:  

a) 4s;  b) 5p;  c) 3d;  d) 2s 
 
5.- (1 punto) Escribe la base conjugada de cada uno de los siguientes ácidos de Brönsted-Lowry: 
      NH4

+, HCO3
-, H2O, H2S 


