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Materia: Química
Instrucciones: El examen consta de dos bloques, 1 y 2, de igual puntuación.
El Bloque 1 (5 puntos) es un cuestionario tipo test de 20 preguntas, con cuatro opciones y una única
respuesta válida posible, de las que los estudiantes deberán elegir 15 (Las respuestas incorrectas no restan
puntos). El Bloque 2 (5 puntos) consta de cuatro problemas de igual puntuación, de los que los estudiantes
deberán elegir dos. La puntuación de cada uno de los apartados de los problemas se indica en los
enunciados. Si se resuelven mas preguntas de la requeridas solo se corregirán las que aparezcan en primer lugar.
Puede utilizarse cualquier tipo de calculadora. Se adjunta una tabla periódica.

BLOQUE 1: PREGUNTAS TIPO TEST (5 puntos) (elegir 15 de las 20 propuestas)
1. En 15 g de NO hay el mismo número de átomos que en: a) 0,5 moles de He; b) 1 mol de S; c) 0,5
moles de CO2 ; d) 1 mol de NH3
2.- En dos recipientes idénticos, A y B, que se encuentran a la misma temperatura, tenemos sendas
muestras de igual masa de los gases CO2 y SO2 , respectivamente. Por tanto: a) La presión en A es
menor que en B; b) las presiones en A y en B son iguales; c) las densidades de ambos gases son
iguales; d) la densidad del CO2 es menor que la del SO2.
3.- En la reacción
CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)
a) a partir de un mol de CH4 se obtiene 1 L de CO2, medido en condiciones normales;
b) 16 g de CH4 consumen 32 g de oxígeno; c) se obtiene el mismo número de moléculas de CO2 que
de H2O; d) a partir de un mol de CH4 se obtienen 22,4 L de CO2, medidos a 0ºC y 760 mm Hg.
4.- El análisis químico elemental del eteno da la siguiente composición centesimal: 85,71% de carbono
y 14,29% de hidrógeno. Su fórmula empírica es: a) CH2; b) C2H4 ; c) C2H; d) C2H5.
#$
#"
5.- Considérense las especies #$
!%𝑋 , !"𝑌 𝑦 !"𝑍 . Se puede afirmar: a) Y posee el mismo número de
protones que de neutrones; b) Y y Z son isótopos de un mismo elemento; c) Z tiene más electrones
que Y; d) X e Y son isótopos de un mismo elemento.

6.- Las configuraciones electrónicas de la capa de valencia de dos elementos, A y B, en su estado
fundamental son, respectivamente, 3s2 y 3s2 3p3. Por tanto: a) A y B se encuentran en el mismo grupo
de la tabla periódica; b) A y B carecen de electrones desapareados; c) el potencial de ionización de A
es mayor que el de B; d) las tres afirmaciones anteriores son incorrectas.
7.- Las moléculas de H2O y H2S son polares. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a) Las moléculas no pueden tener forma lineal; b) la molécula de H2S es de mayor tamaño; c) el agua
presenta enlaces por puente de hidrógeno; d) el H2S también presenta enlaces por puente de
hidrógeno, pero más débiles que los del agua.
8. El catión Mg2+ es isoelectrónico con: a) F; b) He; c) Cl‾; d) O2-.
9. ¿En cuál de los siguientes procesos se cumple que Kp = Kc(RT)-2 a una temperatura dada?:
a) CO (g) + ½ O2 (g) ⇄ CO2 (g);
b) PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g);
c) N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g);
d) N2O4 (g) ⇄ 2 NO2 (g)
10.- A 1000 °C, el CO2 está disociado según el equilibrio 2 CO2(g) ⇄ O2(g) + 2 CO(g)
Al introducir 1 mol de CO2 en un recipiente vacío y calentar a 1000 °C se observa que se forman 0,4
moles de CO. Los moles de CO2 y O2 también presentes en la mezcla en equilibrio son,
respectivamente: a) 0,8 y 0,2; b) 0,6 y 0,2; c) 0 y 0,5; d) 0,3 y 0,2.
11.- El yoduro de plomo (II) es un compuesto muy poco soluble en agua, cuyo equilibrio de solubilidad
es PbI2(s) ⇄ Pb2+ + 2 I‾ . Por tanto: a) su producto de solubilidad es Ks=[Pb2+]·[I‾] ; b) su producto de
solubilidad es Ks=[Pb2+]·[I‾]2 ; c) cuando [Pb2+]·[I‾]2>Ks el compuesto estará disuelto; d) en una
disolución de PbI2 éste no se disocia en iones porque es insoluble.
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12.- Según el concepto ácido-base de Brönsted-Lowry, las bases conjugadas de los ácidos H2O y
HCO3‾ son, respectivamente: a) OH‾ y CO32- ; b) H3O+ y CO32- ; c) OH‾ y H2CO3; d) H3O+ y H2CO3.
13.- Si la concentración de una disolución acuosa de un ácido fuerte se hace 10 veces menor, su pH:
a) se hace 10 veces mayor; b) no varía; c) aumenta una unidad; d) disminuye una unidad.
14.- El NaCl es una sal que proviene de un ácido y una base fuertes. Una disolución acuosa de NaCl
tiene un pH: a) neutro; b) ácido; c) básico; d) las disoluciones de sales no tienen pH.
15.- En la reacción Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 a) el Zn es el oxidante; b) el H2 es el reductor; c)
el Zn oxida al HCl; d) el Zn es el reductor.
16.- En la reacción Fe2O3 + 3 CO → 3 CO2 + 2 Fe : a) el número de oxidación del hierro cambia
de +3 a +2; b) el número de oxidación del carbono pasa de +2 a +3; c) el número de oxidación del
oxígeno no cambia; d) no hay cambios de los números de oxidación.
17.- En una pila: a) la oxidación tiene lugar unas veces en el ánodo y otras en el cátodo; b) la reducción
siempre tiene lugar en el ánodo; c) los electrones circulan a través del puente salino; d) el electrodo
que hace de ánodo es el que tiene el potencial normal de reducción más negativo.
18.- Para los compuestos propeno y propan-1-ol, es cierto que: a) se trata de dos ejemplos de
hidrocarburos; b) el propan-1-ol presenta isómeros de posición; c) son isómeros de función; d) sus
fórmulas son CH3-CH2=CH3 y CH3-CH2-CH2OH
19.- En relación con el compuesto CH3-CHBr-COOH, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a) es un ácido carboxílico; b) su nombre es ácido 2-bromopropanoico; c) presenta isomería óptica; d)
no contiene ningún doble enlace en su molécula.
20.- Los compuestos CH3-CH2-CHO y CH3-COO-CH3 : a) son un aldehído y una cetona; b) se llaman
propanal y ácido propanoico; c) son isómeros de función; d) no presentan isomería geométrica.
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BLOQUE 2: PROBLEMAS (5 puntos) (Elegir dos problemas de los cuatro propuestos)

1.- Una sustancia orgánica contiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Su análisis químico elemental
arroja un 63,1% de carbono, un 28,2% de oxígeno y el resto de hidrógeno.
a) (0,75 puntos) Determina su fórmula empírica
b) (1,25 puntos) ¿Cuál será su fórmula molecular sabiendo que 1,65 g de la sustancia ocupan 629
mL, medidos a 250 °C y 750 mm Hg?
c) (0,5 puntos) Si dicha sustancia se quema en exceso de oxígeno, se forma una mezcla de dióxido
de carbono y vapor de agua. Escribe la reacción de combustión debidamente ajustada.
Datos: R=0,082 atm·L/mol·K
2.- Calcula el pH de las siguientes disoluciones acuosas, escribiendo las correspondientes reacciones
ácido-base que tienen lugar:
a) (0,5 p) Disolución 10-3 M de HCl
b) (1 punto) Disolución obtenida disolviendo en agua 2 g de NaOH hasta un volumen total de 250
mL.
c) (1 punto) Disolución 10-2 M de HNO2
Datos: Ka(HNO2)= 4·10-4.
3.- Dada la siguiente reacción

2 KClO3(s) + 3 S(s) → 2 KCl(s) + 3 SO2(g)

a) (0,5 puntos) Nombra los reactivos y los productos.
b) Se prepara una mezcla de 10 g de KClO3 y 6 g de S y se lleva a cabo la reacción.
b.1) (1 punto) ¿Qué reactivo está en exceso? ¿Qué masa de este ha reaccionado?
b.2) (1 punto) ¿Qué volumen de SO2, medido a 50 °C y 1,5 atm, se habrá desprendido?
Datos: R=0,082 atm·L/mol·K
4.- Una mezcla de nitrógeno, hidrógeno y amoniaco gaseosos se encuentran en equilibrio a 25 °C:
N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g)
La mezcla, compuesta por 0,25 mol de N2 ; 0,16 mol de H2 y 0,28 mol de NH3 , ejerce una presión total
de 16,86 atm. Calcula:
a) (0,75 puntos) La presión parcial de cada gas en la mezcla
b) (1 punto) La constante Kp
c) (0,75 puntos) La constante Kc
Datos: R=0,082 atm·L/mol·K
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