
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) El bromuro de sodio reacciona con el ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno) para dar bromo 
molecular (Br2), dióxido de nitrógeno, nitrato de sodio (trioxonitrato (V) de sodio) y agua. 
a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón.  
b) Calcula el volumen de disolución de ácido nítrico 2 molar que debe reaccionar con la cantidad estequiométrica de 

bromuro de sodio  para obtener 20 gramos de bromo.    (Datos: Masas atómicas: Br =  80) 
 
2.- (3 puntos) El fosgeno (COCl2), utilizado en la fabricación de polímeros como el poliuretano, es un gas venenoso 
que se obtiene mediante la reacción:  CO(g) + Cl2(g)              COCl2(g).   
a) Demuestra, a partir de los datos termodinámicos dados, que la reacción de obtención del fosgeno a 25 ºC es 
exotérmica. b) A partir del valor de ∆Gº, indica si la reacción de formación del fosgeno es espontánea a 25ºC. 
Datos a 25ºC: 

Sustancia ∆Hfº (kJ/mol) ∆Sº(J/mol.K) 
CO(g) -110,5 197,6 
Cl2(g 0 223,0 

COCl2(g) -223,0 289,2 
 
3.- (2 puntos) a) Indica qué tipo de enlace presentan los compuestos NaBr y BrF. b) Ordena los compuestos NaBr, 
BrF y NBr3 en orden creciente de sus puntos de fusión. Razona las respuestas. 
 
4.- (1 punto) ¿En qué se parecen los orbitales 1s y 2s de un átomo?¿En qué difieren? 
 
5.- (1 punto) Las siguientes reacciones de oxidación-reducción son espontáneas a 25ºC y con concentración 1 M de 
todas las especies en disolución:    3 Pt(s) + 2 Au3+ → 3 Pt2+ + 2 Au(s)    ;      Pd(s) + Pt2+ → Pd2+ + Pt(s) 
Ordena los tres metales en función del valor de su potencial normal de reducción. Justifica la respuesta.  
 
 
OPCIÓN B:  
1.- (3 puntos) La aspirina es un medicamento cuyo compuesto activo, el ácido acetil salicílico, es un ácido débil con 
Ka= 3,27.10-4 . Su equilibrio de ionización es el siguiente: 

HC9H7O4 + H2O                C9H7O4
-  +  H3O+    

a) ¿Cuál es la concentración inicial de una  disolución formada por una tableta de aspirina de 650 mg disuelta en 
250 ml de agua? 

b) ¿Qué pH tiene esa disolución?     (Datos: Masas atómicas: H= 1; O= 16; C= 12) 
 
2.- (3 puntos) La constante de equilibrio KC para el equilibrio siguiente vale 5,1 a 800 K:  

CO(g) + H2O(g)            H2(g) + CO2(g) 
Si se calientan 0,5 mol de CO y 0,5 mol de H2O a 800 K en un recipiente de 20 litros, calcula: a) los moles de estos 
dos compuestos que quedan cuando se establece el equilibrio; b) las presiones parciales de todos los compuestos y la 
presión total en el equilibrio. (Datos: R= 0,082 atm.l/K.mol) 
 
3.- (2 puntos) Para la molécula de CO2, indica razonadamente: a) el carácter iónico o covalente de los enlaces; b) la 
forma geométrica de la misma; c) la carga parcial de cada átomo en los enlaces (δ+ ó δ-); d) si se trata de una molécula 
polar o no. 
 
4.- (1 punto) Describe e ilustra con un diagrama energético de qué manera afecta la presencia de un catalizador a la 
velocidad de una reacción. 
 
5.- (1 punto) Formula y nombra dos compuestos orgánicos cuya fórmula molecular sea C3H6O2.  


