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QUÍMICA 
 

El alumno debe elegir una de las dos opciones (A o 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. (2 p) Escriba la configuración electrónica de los elementos A, B, C y D de número atómico 17, 
13, 28 y 38 respectivamente. ¿Qué iones cabría esperar de cada uno de dichos elementos? 
¿Cuáles son los compuestos que puede formar el elemento A consigo mismo y con los demás 
elementos y qué tipo de enlace forman? 
 

2.  (2 p) El sulfato de cobre(II)·nH2O al calentarse a 150 ºC se transforma en sulfato de cobre 
anhidro. Calcule: i) fórmula del sulfato de cobre anhidro, teniendo en cuenta que su 
composición centesimal es S: 20,06%, O: 40,12% y el resto Cu, ii) el número de moléculas de 
agua(n) que tiene el compuesto hidratado, sabiendo que 2,503 g del hidrato se transforman al 
calentarse en 1,602 g del compuesto anhidro.  
 (Masas atómicas: H = 1, O = 16, S = 32, Cu = 63,5) 
 

3. (2 p) Dada la siguiente reacción química: 2 AgNO3 + Cl2  →  N2O5 + 2 AgCl + ½ O2  

Calcule: i) los gramos de N2O5 que se obtienen a partir de 20 g de nitrato de plata, ii) el 
volumen de oxígeno obtenido, medido a 20 ºC y 620 mmHg. 
 (Masas atómicas: N = 14; O = 16; Cl = 35,5; Ag = 107,9; R = 0,082 atmLK-1mol-1; 1 atm = 760 
mmHg) 

 

4. (2 p) A presión constante, la reacción:  N2(g) + 2 O2(g)   →  2 NO2(g) absorbe 66,4 kJ por mol 
de N2 que reacciona. Razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: i) se trata 
de una reacción exotérmica, ii) en la reacción ΔS > 0, iii) la reacción es termodinámicamente 
espontánea, iv) en la formación de 92 g de NO2 se absorben 66,4 kJ. 

(Masas atómicas: N = 14; O = 16) 

 
5. (2 p) Dados los potenciales normales de reducción Eº (Pb2+/Pb) = – 0,13 V y Eº (Zn2+/Zn) = 

 – 0,76 V. a) Escriba las semirreacciones, indicando el oxidante y reductor, y la reacción 
ajustada de la pila que se puede formar. b) Indique qué electrodo actúa como ánodo y cuál 
como cátodo. c) Calcule la fuerza electromotriz de la pila. 
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OPCIÓN B 
 
1. a) (2 p) En el laboratorio se dispone de un ácido clorhídrico(HCl) cuya densidad es de 1,2 

g/mL y 36% de riqueza. Calcule: i) Su fracción molar. ii) Su molaridad.  
 (Masas atómicas: H = 1; O = 16; Cl = 35,5)    

2. (2 p) Se hacen reaccionar 10 g de cinc metálico con ácido clorhídrico en exceso, para obtener 
cloruro de zinc (ZnCl2) e hidrógeno (H2), según la reacción: 

                                   Zn(s) + 2 HCl(ac)  →  ZnCl2(ac) + H2(g) 
calcule: i) el volumen de hidrógeno que se obtiene, medido a 27 ºC y 740 mmHg de presión. 
ii) La masa de cloruro de cinc formada si la reacción tiene un rendimiento del 80%. 
(Masas atómicas: H = 1; Cl = 35,5; Zn = 65,4;  R = 0,082 atmLK-1mol-1; 1 atm = 760 mmHg) 

3. a) (1 p) Calcule la variación de entalpía que se produce en la reacción de combustión del 
butano(C4H10) en condiciones estándar.   

b) (1 p) Para el siguiente conjunto de números cuánticos (n, l, ml), explique razonadamente si 
pueden corresponder a un orbital atómico, y en caso afirmativo, indique que orbital se trata: i) 
(5, 2, 2); ii) (1, 0, + 1/2); iii) (2, -1, 1); iv) (3, 1, 0). 
(∆Hºf en kJ/mol: [CO2(g)] = − 393; [H2O(l)] = − 286; [C4O10(g)] = − 125) 

4. a) (1 p) Determine, la concentración de iones H3O
+ y el pH de una disolución acuosa 0,1 M de 

hidróxido de sodio (NaOH).  Kw = 10-14 

b) (1 p) En el equilibrio: C(s) + O2(g) ↔ CO2(g). Escriba las expresiones de Kc y Kp y 
establezca la relación entre ambas. 

5. (2 p) Razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) El anión F- tiene menor radio que el F. 
b) Los gases nobles son los elementos con mayor energía de ionización en sus respectivos 

periodos. 
c) La ∆G de una reacción puede ser positivo, negativo, pero nunca cero. 

d) El isotopo 𝑋16
32  tiene el doble de protones que neutrones. 

e) La evaporación de un charco de agua implica una disminución de la entropía. 

 


