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QUÍMICA 
 

El alumno 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.  

Todas las respuestas han de ser razonadas. 

Tiempo: una hora y treinta minutos. 

 

OPCIÓN A 
 

1. a) (0,8 p) Razone si para un electrón son posibles las siguientes series de números cuánticos: 

   (0,0,0,-1/2); (1,1,0,+1/2); (2,1,-1,+1/2); (3,2,1,-1/2) 
 i) Indique a qué tipo de orbitales corresponden los electrones anteriores que sean posibles. 

 ii) Indique en cuál de ellos la energía es mayor. 

b) (1,2 p) Dadas las moléculas tetracloruro de carbono (CCl4) y agua (H2O): 

  i) Represente su estructura de Lewis. 
  ii) Justifique su geometría por TRPECV.  

 iii) Razone si son (o no) polares.  

 iv) Indique razonadamente el tipo de fuerzas intermoleculares entre las moléculas. 
 

2. a) (2 p) El oxígeno es un gas que se obtiene por descomposición térmica del clorato de potasio (KClO3) 

en cloruro de potasio (KCl) y oxígeno: a) ¿Qué volumen de oxígeno medido en condiciones normales se 
obtendrá a partir de 12,26 g de KClO3? b) ¿Cuántas moléculas de oxígeno tendremos en dicho 

recipiente?  c) ¿Qué cantidad, en gramos, de cloruro de potasio se ha formado? d) Determine el % en 

peso de cada elemento en el clorato de potasio. 

(Masas atómicas: O = 16; Cl = 35,5; K = 39,1;   R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1;  NA= 6,022·1023) 
 

3.  a) (1,2 p) Se mezclan 250 mL de una disolución 0,250 M de hidróxido de sodio (NaOH) con 150 mL de 

otra disolución 0,500 M de la misma base. Calcule:  
i) la concentración en g/L de la disolución resultante,  

ii) el pH final de la disolución. 

b) (0,8 p) Nombre y formule un compuesto cualquiera de cada una de las siguientes familias de 

compuestos orgánicos: i) alcanos, ii) alquenos, iii) alquinos, iv) alcoholes. 
 (Masas atómicas: H = 1; O = 16; Na = 23) 

 

4. a) (1,25 p) El MnO2 se reduce con Al según la reacción:  3MnO2(s) + 4Al(s) → 2Al2O3(s) + 3Mn(s)  

∆Hºr = - 1772,4 kJ. Calcule: i) la entalpia de formación del Al2O3(s), ii) la energía que se desprende 

cuando se ponen a reaccionar en las mismas condiciones 50 g de MnO2(s) con 50 g de Al(s).   

 b) (0,75 p) Indique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: i) toda 

reacción química exotérmica es espontánea, ii) en toda reacción química espontánea, la variación de 
entropía es positiva, iii) en el cambio de estado   H2O(l) → H2O(g) se produce un aumento de entropía. 

 (∆Hºf MnO2(s) = - 520 kJ/mol; Masas atómicas: O = 16;  Al = 27;  Mn = 54,9) 

 

5. a) (1 p) Sea la síntesis del amoniaco: N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g); i) exprese las constantes Kp y Kc para 
esta reacción y la relación entre ellas, ii) ¿cómo afectaría un aumento de presión, a temperatura 

constante, a la composición de la mezcla en equilibrio y a la constante Kc? 

b) (1 p) Razone si las siguientes afirmaciones, relativas a una reacción redox son verdaderas o falsas: 
 i)   Un elemento se reduce cuando pierde electrones. 

  ii)  Una especie química se oxida al mismo tiempo que otra se reduce. 

iii) En una pila, la oxidación tiene lugar en el electrodo negativo. 
iv) Para que una pila funcione Eº tiene que ser negativo. 



 

 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad para 
Mayores de 25 años 

 

CONVOCATORIA 2020 

Universidad de Oviedo 

Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años 

Convocatoria 2020 

 

 

 

 

OPCIÓN B 

 

1. a) (1,4 p) Los átomos de los elementos X e Y tienen de número atómico 19 y 34 y de número másico 39 
y 79, respectivamente. Determine: 

i) el número de protones, neutrones y electrones de cada elemento y su configuración electrónica, así 

como el número de electrones de valencia,  
ii) razone mediante qué tipo de enlace se unirán X e Y. 

b) (0,6 p) Defina los siguientes conceptos: isótopo, energía de ionización y fuerzas intermoleculares. 

 

2. a) (1,2 p) El ibuprofeno es un compuesto orgánico de formula C13H18O2 que se utiliza como 
medicamento. Determine: i) el porcentaje en peso de cada elemento que lo componen, ii) el número de 

atomos de oxigeno que hay en 1 g de ibuprofeno. 

b) (0,8 p) Calcule la molaridad y fracción molar de una disolución de ácido nítrico (HNO3) de densidad 
1,24 g/cm3 y 42% en peso 

(Masas atómicas:  H = 1;   C = 12;  N = 14;  O = 16;   NA= 6,022·1023).   

 
3. a) (1 p) Se sabe que 100 mL de una disolución de ácido hipocloroso (HClO) que contiene 1,05 g, tiene 

un pH de 4,1. Calcule la constante de disociación de dicho ácido.  

b) (1 p) Dada la reacción:  N2O(g) → N2(g) + ½ O2(g)    ∆H = 43 kJ, ∆S = 80 J/K.  
i) Justifique el signo positivo de la variación de entropía,  

ii) si se supone que esas funciones termodinámicas no cambian con la temperatura ¿será espontánea 

la reacción a 27 ºC? 

(Masas atómicas:  H = 1;   O = 16;  Cl = 35,5).  
 

4. (2 p) La obtención de cloro (Cl2) se puede llevar a cabo en el laboratorio por reacción del dióxido de 

manganeso (MnO2) con ácido clorhídrico (HCl), formándose también dicloruro de manganeso (MnCl2) 
y agua. a) Calcule la cantidad, en gramos, de reactivos necesarios para obtener 100 litros de Cl2 a 15 ºC 

y 720 mm Hg. b) Calcule el volumen de ácido clorhídrico 0,6 M que habrá que utilizar.  

(Masas atómicas:  H = 1;   O = 16;   Cl = 35,5;    Mn = 54,9;    R = 0,082 atm·L·K–1·mol–1).   
 

5.  a) (1,2 p) A 360 ºC en el interior de un matraz de 2 litros de capacidad, se encuentra una mezcla 

gaseosa en equilibrio cuya composición es 0,1 moles de H2, 0,12 moles de I2 y 0,08 moles de HI, para la 

reacción:   H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)  
i)  Determine el valor de Kc y Kp.  

ii) Calcule las presiones parciales en el equilibrio.                                

 (R = 0,082 atm·L·K–1·mol–1). 

b) (0,8 p) Explique razonadamente cuál de los siguientes metales reaccionará con una disolución de 

ácido clorhídrico (HCl) 1 M: Li, Cu, Ag y Mg 

(Eº (V): Li+/Li = - 3,05;  Mg2+/Mg = - 2,37;  H+/H2 = 0,00;  Cu2+/Cu = 0,34;  Ag+/Ag = 0,80 ).  
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