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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
La prueba consta de dos opciones, A y B, y el alumno deberá escoger una de las opciones y resolver las cinco preguntas 
planteadas en ella, sin que pueda elegir preguntas de diferentes opciones. Cada pregunta puntuará sobre un máximo indicado en 
cada una de ellas, valorándose en la resolución su planteamiento, su argumentación y el adecuado empleo de unidades. Si una 
pregunta consta de varios apartados y no se indica nada en contra, todos los apartados se valorarán igual. 

 
OPCIÓN A: 
 

A1.- a) Justifique, de un modo razonado, si pueden existir en un átomo electrones cuyos números cuánticos (n, l, 

m y ms) sean: 

 A) (2, -1, 1, ½)         B) (2, 1, -1, ½)         C) (1, 1, 0, -½)         D) (3, 1, 2, ½). (0,8p) 

 b) Enuncie el Principio de exclusión de Pauli y analice las consecuencias que se derivan del mismo. (0,6p) 

 c) Defina energía de ionización y justifique su variación para los elementos del grupo de los metales 

alcalinos. (0,6p) 

 

A2.- En un recipiente cerrado de 2 L de capacidad se introducen 73,6 gramos de tetraoxido de dinitrogeno. Se 

mantiene a 22 oC hasta alcanzar el equilibrio N2O4 (g) ⇄ 2NO2 (g), siendo KC = 4,66·10–3. 

 a) Calcule las concentraciones de ambos gases en el equilibrio.  (0,8p) 

 b) Calcule el valor de KP.  (0,6p) 

 c) Cuando la temperatura aumenta, aumenta el grado de disociación α. Justifique el signo de ∆H para esta 

reacción.  (0,6p) 

 

A3.- La solubilidad del hidróxido de manganeso (II) en agua es de 1,96 mg/L. Calcule:  

 a) La constante del producto de solubilidad de dicha sustancia.  (0,5p)  

 b) Calcule el pH de la disolución saturada.  (0,5p)  

 c) Calcule la solubilidad del hidróxido de manganeso (II) en una disolución de hidróxido de sodio 0,1 M. (1p)  

 

A4.- Se lleva a cabo la electrólisis de una disolución acuosa de sulfato de cobre (II) de concentración 4·10–2 mol/L 

para obtener cobre metálico.  

 a) Escriba los procesos que ocurren en el ánodo y en el cátodo y el proceso global ajustado sabiendo que en 

el ánodo el H2O se descompone en H+ (ac) y O2 (g).   (0,6p) 

 b) Calcule el tiempo necesario para depositar todo el cobre contenido en 250 mL de dicha disolución al 

pasar una corriente de 1,2 A.  (0,8p) 

 c) Determine el volumen de gas desprendido en el ánodo en el proceso del apartado anterior, a 25 ºC y 1,5 

atm. (0,6p) 

 

A5.- Complete las siguientes reacciones y nombre en cada caso el reactivo y el producto mayoritario obtenido, e 

indique el tipo de reacción: 

 a) CH3–CHOH–CH2−CH3 + H2SO4 → 

 b) CH3–COOH + NH3 → 

 c) CH2=CH–CH3 + H2O (medio ácido) → 

 d) CH2=CH–CH2–CH3 + Br2 → 

 
 
  



OPCIÓN B: 
 
B1.- Dados los siguientes compuestos: BCl3, KI y NH3.  

 a) Justifique el tipo de enlace presente en cada uno de ellos.  

 b) Explique si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente.  

 c) Dibuje las estructuras de Lewis de aquellos que sean covalentes, e indique su geometría molecular.  

 d) Justifique si alguno de los tres compuestos forma enlace por puente de hidrógeno. 

 

B2.- Se quiere preparar 500 mL de disolución acuosa de amoniaco 0,1 M a partir de 1 L de amoniaco comercial 

de 25% de riqueza en masa con una densidad del 0,9 g·cm-3. 

 a) Determine el volumen de amoniaco comercial necesario para preparar dicha disolución.  

 b) Calcule el pH de la disolución de 500 mL de amoniaco 0,1 M inicial.  

 c) Justifique con las reacciones adecuadas el pH resultante (ácido, básico o neutro) al añadir 250 mL de 

ácido clorhídrico 0,2 M a la disolución de 500 mL de amoniaco 0,1 M. Considere volúmenes aditivos.  

 Datos: Kb (NH3) = 1,8·10-5. 

 

B3.- Las nieblas de contaminación urbana se deben en parte a los óxidos de nitrógeno. Se ha estudiado la 

cinética de la reacción exotérmica: NO(g) + ½O2(g) → NO2(g) y se ha determinado que cuando se duplica la 

[O2] manteniendo constante la [NO], la velocidad de reacción se duplica; y cuando la [NO] se duplica 

manteniendo constante la [O2] la velocidad de reacción se hace 4 veces mayor.  

 a) Calcule el orden total de la reacción.  

 b) Determine las unidades de la constante de velocidad, k.  

 c) Dibuje un gráfico que represente la variación de energía durante el transcurso de la reacción, incluyendo 

todas las magnitudes de energía implicadas.  

 d) Razone si aumentará o disminuirá la velocidad de la reacción cuando el volumen del recipiente se 

duplique.  

 

B4.- Se hace reaccionar arsénico (As) con hipobromito de sodio (NaBrO) en presencia de hidróxido de sodio, 

NaOH, obteniéndose arseniato de sodio (Na3AsO4), bromuro de sodio (NaBr) y agua como productos de 

reacción. 

 a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

 b) Calcula los gramos de arsénico necesarios para obtener 10 gramos de arseniato de sodio, si el 

rendimiento de la reacción es del 85%. 

 

B5.- Nombre y formule los siguientes compuestos:  

 a) Dos hidrocarburos saturados, isómeros de cadena, de fórmula molecular C5H12.  

 b) Dos alcoholes, isómeros de posición, de fórmula molecular C4H10O.  

 c) Dos isómeros lineales, de fórmula molecular C4H8O2 y con un grupo ester.  

 d) Dos hidrocarburos aromáticos de fórmula molecular C8H10. 


