
 
 
Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios (Bachillerato L.O.G.S.E.) 
 

 

Materia: QUÍMICA                                                                Esta prueba consta de dos opciones de las que sólo se 
contestará una. La puntuación de cada problema o 
cuestión se especifica en el enunciado. Se podrá 
utilizar cualquier tipo de calculadora. 

OPCIÓN A: 
 
1.- (3 puntos) Se tiene una disolución ácida obtenida mediante la mezcla de 150 ml de ácido acético 0,1M y 100 
ml de agua. Calcula: a) la concentración inicial de ácido acético en la mezcla anterior; b) el pH de dicha 
disolución; c) el porcentaje de ionización del ácido acético en la misma. 
(Datos: constante de acidez del ácido acético, Ka = 1,8⋅10-5) 
 
2.- (3 puntos) Una mezcla gaseosa compuesta por 0,56 mol de hidrógeno, 0,56 mol de dióxido de carbono, 2,66 
mol de agua y  0,31 mol de monóxido de carbono se encuentra en un recipiente de 5 litros a 2000 K. Para el 
equilibrio a 2000 K: H2(g) + CO2(g)  H2O(g) + CO(g), KC vale 2,63. 
 a) Indica razonadamente si la mezcla gaseosa se encuentra en el equilibrio; b) calcula las presiones parciales de 
cada gas en el recipiente cuando se establece el equilibrio a 2000 K; c) calcula el valor de la constante de 
equilibrio KP a 2000 K.                                          (Datos: R = 0,082 atm.l/mol.K) 
 
3.- (2 puntos) Indica razonadamente: a) que tienen en común los siguientes átomos e iones: Na+, Ne, F- y O2-;   
b) cual es el orden de sus valores de potencial de ionización. 
(Datos: números atómicos: Na = 11 ; Ne = 10 ; F = 9 ; O = 8) 
 
4.- (1 punto) Una reacción es espontánea a 800ºC, pero es no espontánea a 25ºC. Indica razonadamente que 
signo (+ o -) tendrán ∆H y ∆S de dicha reacción. 
 
5.- (1 punto) Considerar una pila electroquímica preparada al conectar una semicelda Ag+/Ag a otra Fe2+/Fe 
mediante un puente salino. a) Indica cual electrodo es el cátodo y cual es el ánodo; b) escribe la reacción global 
de la pila y calcula su fuerza electromotriz estándar.           (Datos: Eº(Ag+/Ag) = 0,8 V ; Eº(Fe2+/Fe) = -0,41 V)  
 

 
OPCIÓN B:  
 
1.- (3 puntos) El yoduro de hidrógeno es oxidado a yodo (I2) mediante tratamiento con ácido sulfúrico 
(tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno) el cual, a su vez, se reduce a dióxido de azufre obteniéndose agua en la 
reacción.  

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula los volúmenes de disolución 0,1 M de ácido sulfúrico y 0,05 M de yoduro de hidrógeno que 

tendrán que reaccionar para obtener 5 g de dióxido de azufre mediante la reacción anterior. 
(Datos: Masas atómicas: S = 32  ;  O = 16) 
 
2.- (3 puntos) En la fabricación del vino, la glucosa de la uva es transformada en etanol mediante la acción de 
las levaduras, según la reacción: C6H12O6(s) → 2 C2H5OH(l) + 2 CO2(g). La energía libre estándar de esta reacción 
es –227,76 kJ. Con los datos que se dan más abajo, calcula: a) ∆S estándar de la reacción; b) la entalpía estándar 
de formación del etanol líquido.  
(Datos: ∆Hºf en kJ mol-1: C6H12O6(s) = -1274,4  ; CO2(g) = -393,51  ;  
             Sº en J mol-1 K-1: C6H12O6(s) = 212,1  ; C2H5OH(l) = 160,7 ; CO2(g) = 213,74)  
 
3.- (2 puntos) Para el compuesto orgánico 3-buten-2-ol: a) escribe su fórmula química; b) indica la hibridación 
que presentan cada uno de los átomos de carbono; c) señala un enlace pi; d) señala un enlace polarizado 
indicando la carga parcial de cada átomo en el mismo (δ+ y δ-). 
 
4.- (1 punto) Indica la cantidad de electrones necesarios para llenar la subcapa electrónica 3d y alguna 
combinación posible de números cuánticos para un electrón situado en dicha subcapa.    
 
5.- (1 punto) Escribe el nombre y la fórmula de una sal cuya hidrólisis haga disminuir el pH del agua. Escribe la 
correspondiente ecuación de hidrólisis. 


