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BLOQUE PRIMERO (Obligatorio para todos los alumnos): FORMULACIÓN.
Calificación máxima 2 puntos.

Formule los siguientes compuestos: perclorato de magnesio, hidróxido de fósfato amónico
diácido, metíl benceno, propanona.

Nombre los siguientes compuestos: Ag2CrO4, CH2OH-CHOH-CH2-CH3, C2H2 , CaH2, MnSO3.

BLOQUE SEGUNDO (obligatorio para todos los alumnos).
Calificación máxima 4 puntos.

1) ¿Porqué se dice que en el cero absoluto de temperatura cualquier reacción exotérmica
será espontánea?.

2) Responda, razonadamente, si son ciertas o no las siguientes afirmaciones. En caso de no
ser ciertas escríbalas en sentido correcto.

a) Hay sales que al disolverlas en agua conducen a disoluciones de pH ácido.
b) Hay sales que al disolverlas en agua conducen a disoluciones de pH básico.
c) La mezcla equimolecular de un ácido débil y su base conjugada siempre conduce a un

pH neutro.
d) Una disolución de HCl 10-6 M muestra un pH de 6,00.

3) Defina y comente la variación a lo largo de los grupos y periodos del Sistema Periódico
de:

a) Primera energía de ionización
b) Radio atómico

4) Responda razonadamente a:

a) ¿Los orbitales 2px2py y 2pz tienen la misma energía?
b) ¿Porqué el número de orbitales d es 5?.

BLOQUE TERCERO (Conteste a DOS de las cuatro cuestiones siguientes).
Calificación máxima 4 puntos.

5) Calcule:

a) (0,5 puntos) Los gramos de NaOH necesarios para obtener 250 mL de disolución de
pH = 10.
b) (1,5 puntos) Los gramos de disolución de HCI del 36 % en peso y densidad = 1,2 g/mL

que hay que añadir a 250 mL de NaOH 0,2 M para obtener una disolución de pH=3.

6) ¿Cuál es el pH de la disolución resultante de mezclar 25 mL de anilina, C6H5NH2, 0,01 M
con 25 mL de HNO3 0,01 M?. Kb de anilina = 4,2 x 10-10 M.



7) El proceso químico de la corrosión. Formas de evitarla.

8) Ajuste las siguientes ecuaciones. Identifique al oxidante y al reductor y escriba las
correspondientes semireacciones:

a)  Fe + O2 → Fe2O3

b)  Cl2 + NaBr → NaCi + Br2

c) Si + F2 → SiF4

d) H2 + Cl2 → HCI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pesos atómicos, Na=23; O=16; H=1; Cl=35,5; C=12; N=14.


