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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
Convocatoria septiembre de 2013 

Parte específica: Química 

 
Cada pregunta contestada correctamente vale 2 puntos, repartidos a partes iguales 
entre sus apartados. 
 
1. Contesta los apartados siguientes: 

a) Escribe los posibles números cuánticos l, m y s para un orbital de n = 2 
b) Cuáles son los números cuánticos correspondientes a un orbital 3d 
c) Di cuáles de las siguientes combinaciones de números cuánticos son 

correctas, indicando por qué las otras no lo son: 
(2,0,0,1/2)    (3,1,0,1/2) 
(2,2,0,1/2)    (4,3,-4, - ½) 

d) Define e indica las diferencias entre orbita y orbital. 
 
2. Indica en cuál de las siguientes muestras hay un mayor contenido en átomos de 

oxígeno y ordénalas de menor a mayor contenido en átomos de oxígeno. 
a) 3 moles de óxido de calcio. 

b) 72 gr de agua. 
c) 1,25.1024 moléculas de O3 
d) 3,1.1024 átomos de O. 

 
3. Formula o nombra según convenga los compuestos siguientes: 

a) dicromato potásico: 
b) fosfato de sodio: 
c) CaSO4, H2O2 

d) Tristetraoxosulfato (VI) de aluminio 
e) Peróxido de sodio 
f) Óxido de cobalto (III) 
g) Ácido sulfhídrico 
h) Ácido sulfúrico 
i) Permanganato de potasio 

 

4. La entalpia de formación del tolueno (gr) (metilbenzeno, C7H8) es de 11, 95 
kcal/mol y la entalpia de formación del dióxido de carbono (gr) y del agua (l) 



 

2 
Pasaje de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma 

Tfno.: 971 78 47 44 Fax: 971 17 75 34 Web: http://dgoifp.caib.es 

son de -94,05 y -68,32 kcal/mol, respectivamente. ¿Cuántas kilocalorías se 
desprenden en la combustión completa de 23,00 gramos de tolueno? 

 
5. Indica razonadamente si las siguientes disoluciones son ácidas, básicas o 

neutras: 
a) Mezcla de 50 ml de ácido clorhídrico 0,01 M y 50 ml de hidróxido sódico 

0,02 M. 
b) Mezcla de 50 ml de ácido acético 0,01 M y 50 ml de hidróxido sódico 0,01 

M. 
c) 50 ml de nitrato sódico 0,01 M. 
 
DATOS: Masas atómicas (uma): Cl = 35,5; H =1 


