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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) El hipobromito de sodio (monooxobromato (I) de sodio) oxida el arsénico (As) a arseniato de 
sodio (tetraoxoarseniato (V) de sodio) en presencia de hidróxido de sodio, reduciéndose a su vez a bromuro de 
sodio; también se obtiene agua en la reacción.  

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula los gramos de arsénico necesarios para obtener 5 gramos de bromuro de sodio, si el 

rendimiento de la reacción es del 95%.  
(Datos: Masas atómicas: Br = 79,9  ;  Na = 23  ;  As = 74,9) 
 
2.- (3 puntos) Calcula el pH de las siguientes disoluciones: a) hidróxido de sodio 0,05 M; b) la mezcla de 150 
ml de la disolución anterior con 50 ml de ácido clorhídrico 0,2 M. 
 
3.- (2 puntos) Sean los elementos A y B cuyos números atómicos son 5 y 17. a) Escribe su configuración 
electrónica e identifícalos. Asimismo, para el compuesto que se puede formar entre estos dos elementos:          
b) indica su fórmula química y c) la polaridad de la molécula.  
 
4.- (1 punto) Escribe la ecuación de velocidad para una reacción química de orden 1 e indica las unidades de la 
constante de velocidad.   
 
5.- (1 punto) La siguiente reacción es espontánea en condiciones estándar: Zn + Cl2→ Zn2+ + 2 Cl-. Indica 
razonadamente: a) cual de los electrodos (Zn2+/Zn o Cl2/Cl-) tiene mayor potencial de reducción estándar; b) la 
notación de dicha pila. 

 
OPCIÓN B:  
 
1.- (3 puntos) En un recipiente de 4 litros de capacidad se ponen inicialmente 1 mol del compuesto A y 1 mol 
del compuesto B dejando que se alcance el equilibrio A(g) + B(g) 2C(g) a 743 K. Sabiendo que el valor de 
la constante KC para este equilibrio es 25, calcula: a) los moles de B que quedan sin reaccionar en el equilibrio; 
b) la presión total en el recipiente; c) las presiones parciales de todos los compuestos en el equilibrio.     
(Datos: R = 0,082 atm.l/mol.K) 
 
2.- (3 puntos) La entalpía estándar de combustión del compuesto orgánico líquido de fórmula C8H8 es -4842 kJ 
mol-1 (obteniéndose agua en estado líquido). a) Escribe las ecuaciones ajustadas de combustión y formación de 
dicho compuesto; b) calcula su entalpía de formación en condiciones estándar; c) calcula los gramos de C8H8 
necesarios para generar 10000 kJ de energía mediante combustión en condiciones estándar. 
(Datos: Entalpías de formación estándar en kJ mol-1: H2O(l) = -285,8 ; CO2(g) = -392,2)  
 
3.- (2 puntos) Justifica la verdad o falsedad de los siguientes enunciados: 

a) La combinación entre el berilio y el cloro es un compuesto covalente de geometría lineal. 
b) Para el átomo de nitrógeno, la configuración electrónica más estable para la capa de valencia es 2s2 2px

2 
2py

1. 
 
4.- (1 punto) Escribe la fórmula química del ácido 2-bromo-2-metilpropanoico. Formula y nombra un isómero 
de este compuesto. 
 
5.- (1 punto) Se mide el pH a dos disoluciones acuosas A y B; la disolución A tiene pH básico y la disolución B 
tiene pH neutro. Indica, escribiendo las reacciones correspondientes, cual corresponderá a una disolución de 
acetato de sodio y cual a una disolución de cloruro de sodio. 
  


