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Aclaraciones previas: .

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

-Cadacuestión,aunquese dividaenvariosapartados,tendráel valorde dospuntos. .

-Si en una cuestión o un problema se hace referencia a un proceso químico, el ahunno 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, dib1ÜoS,cte.
.Tiene gran importancia la claridad y la coherencia en la exposición, as{ 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, f81tade orden, limpieza o maJa redacción podrá bajarse la calificación.

OPCIÓN A:

1.- Razone sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

a) El número máximo de electrones que tienen número cuántico n ==4 es de 8.

b) En los orbitales 3d sólo puede haber 3 electrones.

el Si en los orbitales 2p colocamos 4 elec1ronesno habrá ninguno desapareado.

d) En mi mismo orbital dos electrones se diferencian por su número cuántico ID.

2.- Se introducen en un recipiente de 1 L de capacidad 2,26 g de tetróxido de dinitrógeno a
. .

25° C. Cuando se alcanza el equilibrio entre esta especie y el dióxido de nitrógeno, la presión

total es de 628 mm de Hg. Calcule:

a) El grado de disociación del tetróxido de dinitrógeno.

b) ICey K, a dicha temperatura.

Datos: Pesos atómicos: N =14;O = 16. R = 0,082at.L.morl.K-1

3.- En la reacción 3 A + 2 B -+ 5 C a una determinada tempeiatura:
. .

. a) Expresar la ecuación de velocidad de reacción en fiuÍción del reactivo A y del .

producto C. Indique sus unidades.

b) La ecuación cinética para esta reacción es v =k[A][Bt Indique el orden total de la

reacción, los ordenes parciales y las unidades de la constante cinética le.



4.- Calcule:

a) El pH de una disolución 0,2 M de ácido metanoico. (K. = 10'

'bj""EfpH-y"C;i"grado-de"",iisooíiCÍÓi1-del áéido'-fÓmuco"cuando "a 40"iriL de dicha

disolución se le añaden 10 mL de HN03 0,05 M.

5.- Se dispone de ácido clorhídrico comercial del 36 % en peso y densidad 1,18 ¡VmL

a) ¿Qué cantidad de este ácido necesitaremos para preparar 1 L de disolución de

concentración 2 M?

b) ¿Cuáles serán la ftacción molar y la molalidad de esta disolución?

Pesos atómicos:a =35.5; H =1.0

OPCIÓN B:

1- Escriba las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas razonando si las siguientes

afirmaciones son ciertas o falsas: CIL, NH3, H20

a) En todas las moléculas el número de pares de electrones que rodean al átomo central

depende del número de enlaces.

b) El ángulo de enlace mayor aparece en la molécula de agua.

c) El metano es la única molécula apolar.

2.~ Los calores de combustión del 1,3-butadieno, butano e hidrógeno son -2540,2; -2877,6 y

-285,8 kJ/mol, respectivamente. Utilice estos datos para calcular el calor de hidrogenación del

1,3-butadienó.

3.- Una disolución contiene 0,150 g de un ácido orgánico desconocido en agua. La valoración

de esta disolución con hidróxido de sodio 0,2 M necesita de 10,4 mL de ésta para su

neutralización.'A partir de estos datos deducir si el ácido orgánico es:

a) propanoico; b) propenoico; c) etanoico

Pesos atómicos: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23

4.- La.reacciónde dióxido de manganeso con ácido clorhídrico produce gas cloro (Ch) y

clorurode manganeso(D).

a) Escnoirla ecuaciónquímicaajustada.

b) ¿Qué volumen de ácido clorhídricodel .38% y d =1,2 ¡VmLYqué cantidad de

dióxido de manganeso son necesarios para obtener 500 mL de Ch (g) en
condicionesestándar?

Datos: Pesos atómicos: CI = 35,5;H= 1;Mn=55;O= 16. R= O,()82atoUmol.K



5.- a) ¿Cuál es la máxima cantidad en miligramos de bromuro de calcio que se puede disolver

en 4 litros de agua?

b) ¿Se producirá precipitado de bromuro de calcio al mezclar 40 mL de disolución de

bromuro de sodio 0.0015 M con 40 mL de disolución de clomro de calcio 0.0015 M?

Datos: Pesos atómicos: Br =80; ea =40. Ks(CaBr2l=3.2 x 10-11
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1. Criterios generales de corrección de la prueba de Química
~._-

-Si en una cuestión o un problemase hace referenciaa un proceso químico,el alumnotendrá
que expresar este proceso con la correspondienteecuación ajustada. Si no se escn"bey 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, etc.
..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 en la redacción.
-Por errores ortográficos graves, falta de orden, limpieza o mala redacción podrá bajarse la
calificación.

2. Criteriós 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.

Problemasnuméricos:.

En la puntuación se valorará principalmente:
-el proceso de resolución del problema, la coherencia en el planteamiento y el 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.


