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Aclaraciones previas:

La prueba consiste en elegir UNA de las dos opciones, la A o la B. y contestar a las cinco preguntas que la
componenen un tiempomáximodeunahoray treintaminutos. . .

-Cada cuestión. aunque se divida en varios apartados. tendrá el valor de dos puntos.
-Si en una cuestión o un problema se hace referencia a un proceso químico. el alumno tendrá que expresar este
proceso con la correspondiente ecuación ajustada. Si no se escribe y se ajusta la eCuación. la cuestión o el
problema no podrán ser calificados con la máxima puntuación.
-Se valorará positivamente la inclusión de diagramas. esquemas. dibujos. ete.
-Tiene gran importancia la claridad y la coherencia en la exposición. así como el rigor y la precisión de los
conceptosinvolucrados. . .

-Se valorará positivamente la presentación del ejercicio (orden y limpieza). la ortografia y la calidad de
redacción.
-Por errores ortográficos graves. falta de orden. limpieza o mala redacción podrábajarsc la calificación.

OPCIÓN A:

1.- Dados los elementos Xt Yt YZt cuyos números atómicos son 19t 17 Y12t respectivamentet

indiquet razonando las respuestas:

a) La estructura electrónica de sus respectivos estados fundamentales y a qué grupo

pertenecen.

b) Tipo de enlace cuando se unen X e Yt Ycuando se unen entre sí átomos de Z.

c) El elemento de menor potencial de ionización.

2.- En una cuba electrolftica se hace pasar una corriente de Ot7 amperios a través de un litro de

disolución de AgN03 Ot15M durante 3 horas.

a) ¿Cuál es el peso de plata metálica depositada en el cátodo? y ¿cuál es la concentración

de ion plata que queda finalmente en la disolución?

b) Si en el ánodo se desprende oxígenot dibuje el esquema de la cub~ el sentido de la

corriente y calcule cuál es el volumen de este gast medido en condiciones nonnalest

que se desprende durante el proceso.

Datos: Peso atómico Ag = 107t8. lF = 96500 e R = Ot082 at.Umol.K

3.- En la reacción N2+ 3H2 -+ 2 NH3t el nitrógeno reacciona a una velocidad de Ot5Mlmin:

a) Indique la expresión de la velocidad de reacción y detennine cuál es la velocidad de

formación de NH3y la de desaparición de H2.



b) Sabiendo que, en un recipiente de 2L a.500 K, tenemos 2 moles de N2, 3 moles de H2

y 2 moles de NH3, y que la constante de equih'brio para esta reacción es de 0,9 M2.

¿Podría indicar si el sistema esta en equilibrio y, si no lo está, cuál es el sentido de la

reacción en ese momento?

4.- Dada la reacción:2 A~O (s) 4Ag(s) + 02 (g)

a) Determine el valorde Mf para la misma.
I

b) Calcule el calor transferidocuando se producela descomposiciónde 3,25 g de A~O

en condiciones nonnales. Razone si se desprende o se absorbe calor durante este

proceso.

c) ¿Cuáles el signoquetiene /!SOen esta reacción?

Datos: Pesos atómicos: Ag =107,8; 0=16,0. mfo(A~O(s» = -30,6 kJ/moL

5.- El producto de solubilidad del fluoruro de magnesio es 8 x 1008.Calcular:

a) La solubilidad de dicho compuesto en agua.'

b) La solubilidad en una disolución 0.5 M de NaF.

OPCIÓN B:

1.- Supongamos que los sólidos cristalinos siguientes, en cada uno de los grupos, cristalizan

en el mismo.tipo de red:

1) NaF, KF, LiF. 2) NaF, NaCl, NaBr

Indique razonandO sus respuestas:

a) El compuesto con mayor energía de red de cada uno de los grupos.

b) El compuesto con menor punto de fusión en cada uno.

2.- En disolución acuosa, en medio ácido, el pennanganato potásico reacciona con peróxido

de hidrógeno para dar iones manganeso(II), oxígeno y agua.

a) ajustar la reacción por el método del ion-electrón e indicar quién es el oxidante y quién

es el reductor.

b) Calcular el numero de moles de permanganato potásico necesarios para obtener 2 L de

oxígeno medidos en condiciones normales.

3.- a) Calcular la constante de ionización de un ácido monoprótico que se encuentra ionizado

al 3,6 % en disolución 2,5 M.

--



b) Si se quieren preparar 2 L de disolución de ácido clorhídrico que tenga el mismo pH que la

anterior disolución, ¿cuál es el volumen de ácido clorhídrico de concentración 0,6 M que

habrá que .tomar?

4.- ¿Precipitará Mg(OH)2a 25°C si se mezclan 30 mL de disolución acuosa 0.015 M en

NaOH con 65 mL de otradisoluciónacuosa0.12 M en MA?

Ks(Mg(OIi)2)= 1.5 x 10'"

.5.~En la detenninación de la concentración de una disolución de hidróxido de calcio se utilizó

una disolución de ácido clorhídrico de densidad 1,032 glmL y que contiene un 8 % en peso.

Se necesitan 17,6mL de la disolución de ácido clorhídrico para neutralizar 25 mL de la

disolución. de hidróxido de calcio. Calcular:

a) El número de equivalentes de ácido clorhídrico empleados

b) La molaridad de la disolución de hidróxido de calcio

c) La masa de hidróxido de calcio presente en la disolución expresada en gramos.

Pesos atómicos: CI = 35,5;H =1; ea = 40; 0=16
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CRf,fERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1. Criterios generales de corrección de la prueba de Química

-Si en una cuestióno un problemase hace referenciaa un procesoquímico,el alumnotendrá
que expresar este proceso con la correspondienteecuación ajustada. Si no se escribe y se
ajusta la ecuación, la cuestión o el problema no podrán ser calificados con la máxima
puntuación
-Se valorarápositivamentela inclusiónde diagramas,esquemas,dibujos,etc.
-Tiene gran importanciala claridadYla coherenciaen la exposición,así como el rigor y la
precisión de los conceptos involucrados.' .
-Se valorará positivamente la presentación del ejercicio (orden y limpieza), la ortografia y la
calidad en la redacción.
-Por errores ortográficos graves, falta de orden, limpieza o mala redacción podrá bajarse la
calificación.

2. Criterios generales de corrección de las cuestiones teóricas y de los problemas
numéricos. .

Cuestiones teóricas:
-En las cuestiones no numéricas la valoración reflejará si la nomenclatura química usual y los
conceptos involucrados se aplican correctamente... .. .

Problemas numéricos:
En la puntuación se valorará principalmente:
-el proceso de resolución del problema, la coherencia en el planteamiento yel adecuado
manejo de los conceptos básicos, teniendo menor valor las manipulaciones algebraicas. -En
caso de error algebraico sólo se penalizará gravemente un solución incorrecta cuando sea
incoherente. .

-Los razonamientos, explicaciones y justificaciones del desarrollo del problema. La reducción
del problema a meras expresiones matemáticas sin ningún tipo de razonamientos,.
justificaciones o explicaciones supone que el problema no se califique con la máxima
puntuación. .

-El uso correcto de las unidades.
-En los problemas donde haya que resolver varios apartados y en los que la solución obtenida
en uno de ellos sea imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará éste
independientemente del resultado anterior, excepto si alguno de los resultados es
manifiestamente incoherente.


