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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECIÓN:






Lee atentamente cada pregunta y responde de forma razonada
Se valorará la forma de expresión y la utilización de palabras adecuadas
La calificación se especifica en cada apartado
Cada falta de ortografía se penalizará con 0,25 puntos (máximo 2 puntos)

1.- Considere los siguientes elementos: A es el alcalinotérreo del quinto periodo, B es el
halógeno del cuarto periodo, C es el elemento de número atómico 33, D es el kriptón y E es el
elemento cuya configuración electrónica de la capa de valencia es 5s1.
a) Indique el grupo al que pertenece cada uno de los átomos.
b) Justifique cuántos electrones con m = −1 posee el elemento E.
c) Razone cuáles son los iones más estables que forman los elementos B y E.
d) Indique razonadamente si el radio del ion A2+ es mayor que el del ion B-.
Solución:

*Recordatorio:
Números cuánticos y orbitales

Números cuánticos magnético ml
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2.- En un reactor de 1 L se establece el siguiente equilibrio entre especies
gaseosas:
NO2 + SO2 → NO + SO3
Si se mezclan 1 mol de NO2 y 3 mol de SO2, al llegar al equilibrio se forman 0,4 mol de
SO3 y la presión es de 10 atm.
a) Calcule la cantidad (en moles) de cada gas y sus presiones parciales en el equilibrio.
b) Determine los valores de Kp y Kc para esta reacción.
c) Justifique cómo se modifica el valor de Kp si la presión total aumenta. ¿Y el equilibrio?
Solución:

Nota
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3.- Un vinagre que contiene un 5 % en masa de ácido acético tiene un pH de 2,4. Calcule:
a) La concentración molar inicial de la disolución del ácido.
b) La densidad del vinagre.
Datos. Ka (CH3COOH) = 1,8 ×10−5. Masas atómicas: H = 1, C = 12, O = 16.

Nota
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Solución:

4.- Se lleva a cabo la electrolisis de una disolución acuosa de bromuro de sodio 1 M, haciendo
pasar una corriente de 1,5 A durante 90 minutos.
a) Ajuste las semirreacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo.
b) Justifique, sin hacer cálculos, cuál es la relación entre los volúmenes de gases desprendidos
en cada electrodo, si se miden en iguales condiciones de presión y temperatura.
c) Calcule el volumen de gas desprendido en el cátodo, medido a 700 mm Hg y 30 ºC.
Datos. Eº (V): Br2/Br– = 1,07; O2/OH– = 0,40; Na+/Na = –2,71. F = 96485 C.
R = 0,082 atm・L・mol–1・K–1
Solución:
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5.- El 2−propanol y el e lme léter son dos compuestos isómeros con propiedades muy
diferentes.
a) Formule dichos compuestos.
b) Explique, en función de su estructura molecular, la razón por la que el alcohol presenta
mayor punto de ebullición que el éter.
c) ¿Cuál de los dos compuestos, cuando se deshidrata con ácido sulfúrico en caliente, da lugar
a propeno? Escriba la reacción e indique de qué tipo de reacción se trata.
d) Escriba la reacción de obtención del etilmetiléter a partir de la deshidratación de dos
alcoholes en presencia de ácido sulfúrico en caliente. Nombre los alcoholes implicados.
Solución:

