Pruebas de Acceso a la Universidad
para Mayores de 25 años
CONVOCATORIA 2015

QUÍMICA

Debe elegir una de las dos opciones (A ó B).
Cada propuesta consta de 5 cuestiones-problemas. Cada cuestión-problema se calificará con un
máximo de 2 puntos. Excepto si hay indicación expresa, todos los apartados de cada cuestión
tienen idéntico valor.
Las respuestas han de ser razonadas.
Tiempo: una hora y treinta minutos.

OPCIÓN A
1. a) Escriba la configuración electrónica en estado fundamental de los siguientes elementos químicos:
magnesio, potasio, escandio y selenio.
b) Para cada elemento del apartado-a, i) determine su número de electrones de valencia y ii) razone
cuál será su estado de oxidación más probable.
c) En el selenio, indique el valor de los dos primeros números cuánticos (principal y secundario) de
cada electrón (o conjunto de electrones).
d) Razonadamente, sitúe los elementos del apartado-a en orden creciente de tamaño atómico.
.
2. a) Escriba las siguientes reacciones: i) formación del cloruro de sodio a partir de sus elementos, ii)
disociación del cloro, iii) sublimación del sodio, iv) ionización del átomo de cloro, y v) ionización del
átomo de sodio.
b) Defina la energía reticular del cloruro de sodio y, junto a las energías involucradas en las reacciones
del apartado anterior, establezca el ciclo termodinámico que permitiría su determinación.
3. a) Escriba las reacciones que tienen lugar cuando se disuelven en agua los siguientes compuestos:
cloruro de hidrógeno, ácido acético, hidróxido de sodio y amoniaco.
b) Razonadamente, sitúe disoluciones de igual molaridad de los compuestos del apartado-a en orden
creciente de pH.
c) Escriba las reacciones que tienen lugar cuando se disuelven en agua los siguientes compuestos:
cloruro de sodio, cloruro de amonio y acetato de sodio.
d) Razonadamente, sitúe disoluciones de igual molaridad de los compuestos del apartado-c en orden
creciente de pH.
e) En una valoración ácido-base, se alcanza el punto de equivalencia cuando 10,0 mL de ácido
clorhídrico reaccionan con 15,4 mL de hidróxido de sodio 0,065 M. Determine: i) la concentración de la
disolución inicial de ácido clorhídrico y ii) la composición y la concentración de la disolución en el punto
de equivalencia.
4. Defina los siguientes conceptos:
a) Primer principio de la Termodinámica.
b) Energía libre y espontaneidad de un proceso.
c) Equilibrio químico y constante de equilibrio.
d) Molaridad y porcentaje en peso.
5. La reacción entre el hierro y el azufre origina un compuesto cuyo contenido en hierro (expresado como
porcentaje en peso) es del 46,55%. Experimentalmente, al mezclar 100 g de hierro con 100 g de azufre
se obtuvieron 150 g de dicho compuesto. a) Escriba y ajuste la reacción de formación y b) determine el
porcentaje de rendimiento de la reacción.
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OPCIÓN B
1. a) Defina los siguientes conceptos: i) oxidación y reducción, ii) celda galvánica y potencial de celda, iii)
ánodo y cátodo.
2+
2+
b) Dados los potenciales estándar de reducción de los sistemas Mn /Mn (–1,18 V) y Fe /Fe (0,44 V),
escriba la reacción que tiene lugar cuando volúmenes idénticos de dos disoluciones de la misma
concentración, una de nitrato de manganeso(II) y otra de nitrato de hierro(II), se añaden sobre una
aleación de hierro-manganeso.
2. a) Las entalpías estándar de combustión del carbono (grafito, sólido), hidrógeno (gas) y propano (gas)
-1
son, respectivamente, –393,5, –285,8 y –2219,9 kJ·mol . Calcule la entalpía estándar de formación del
propano.
b) Determine el volumen de hidrógeno gaseoso que, medido a 25 ºC y 1 atm, se libera cuando se
disuelven 6,5 g de cinc en un exceso de ácido clorhídrico, con formación de una disolución de cloruro de
-1
-1
cinc(II) (R = 0,082 atm·L·K ·mol ).
3. a) Escriba las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas: fluoruro de hidrógeno, agua, amoniaco
y metano.
b) Para cada molécula del apartado-a, i) determine su geometría molecular y ii) razone si es (o no)
polar.
c) Definiéndolas, indique el tipo de fuerzas intermoleculares que actúan entre cada una de las
moléculas del apartado-a.
d) Razonadamente, sitúe las moléculas del apartado-a en orden creciente de temperatura de ebullición.
4. a) Para la reacción 4 HCl(g) + O 2 (g)  2 H 2 O(g) + 2 Cl 2 (g) (ΔH < 0) justifique cuál es el efecto
sobre la concentración de cloruro de hidrógeno en el equilibrio de: i) el aumento en la concentración de
oxígeno, ii) la disminución en la concentración de agua, iii) el aumento de volumen, iv) la reducción de
temperatura, y v) la adicción de un catalizador.
b) La constante de equilibrio molar de la reacción H 2 (g) + CO 2 (g)  H 2 O(g) + CO(g) es igual a
4,4 a 2000 K. Determine la concentración de cada especie en el equilibrio después de introducir 1 mol
de hidrógeno y 1 mol de dióxido de carbono en un recipiente de 5 L a 2000 K.
5. Formule los siguientes compuestos: a) triclorometano (cloroformo), b) 2-propanol (isopropanol), c)
trimetilamina (N,N-dimetilmetanamina), d) 2-butenal (crotonaldehído), e) 2,2-dimetilbutano
(neohexano), f) propanona (acetona), g) ácido etanodioico (ácido oxálico), y h) etanoato de plomo(II)
(acetato de plomo(II)).
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