
  

 

OPCION A  

  

Problema 1:  

a)    

Z=12 = 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠2=Periodo 3 , Grupo 2 =Magnesio=Mg  

Z=13= 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝1=Periodo 3 , Grupo 13 =Aluminio=Al  

Z=16= 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝4=Periodo 3 , Grupo 16 =Azufre=S  

b)    

Z=12 = 1𝑠22𝑠22𝑝6=Magnesio=Mg+2  

Z=13= 1𝑠22𝑠22𝑝6=Aluminio=Al3+  

Z=16= 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝6 =Azufre=S2-  

El Mg+2 y el Al3+ son isoelectrónicos. 

c)    

 Los iones del magnesio y del aluminio tienen menos cantidad de capas luego serán 

mas pequeños, como ambos poseen el mismo número de capas será mas pequeño el 

ión del aluminio ya que posee mayor número de protones que ejercen mayor fuerza 

de atracción sobre la corteza disminuyendo el tamaño de la misma. 

d)    

La unión entre X y Z se trata de un enlace iónico por la unión de un no metal y un metal   

Problema 2:  

a)    

La reacciones será espontanea cuando el potencial sea positivo   

  

R. Reduccion:  2H+ + 2e− → H2  

R. Oxidacion: Sn → Sn+2 + 2e−  

  

𝐸𝑝𝑖𝑙𝑎 = 𝐸𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜 − 𝐸𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜 = 0 − (−0,14) = 0,14𝑣  

b) El H+ es el agente oxidante mientras que el Sn es el agente reductor    

  c)    

La reacciones será espontanea cuando el potencial sea positivo   

  

R. Reduccion:  Cu2+ + 2e− → Cu  

Oxidacion: Sn → Sn+2 + 2e−  

  

𝐸𝑝𝑖𝑙𝑎 = 𝐸𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜 − 𝐸𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜 = 0,34− (-0.14) = 0,48𝑉  

  

Reaccion espontanea  
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d)    

La reacciones será espontanea cuando el potencial sea positivo.  

R. Reduccion:  Cu2+ + 2e− → Cu  

R. Oxidacion: 4H2O + S−2 → 8H+ + SO−4 + 8e−  

  

𝐸𝑝𝑖𝑙𝑎 = 𝐸𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜 − 𝐸𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜 = 0,34 − (0,15) = 0,19𝑉  

  

La reacción es espontanea  

Problema 3:  

a)    

Falso, debido a que los ordenes de reacion no coinciden con los estequiometricos.  

b)    

Verdadero, la velocidad de desaparición de A es mayor que la de B debido a que tiene 

mayor numero estequiometrico,   

c)   

Falso, para orden 1 las unidades de K son s-1  

d)    

Mediante la ecuación de Arhenius o teoría de las colisiones un aumento de 

temperatura conlleva un aumento de la velocidad de la reacción.  

Problema 4  

a)    

  

CH3-CH2=C(CH3)-CH2-CHO 

  

b)    

 CH3-CH2-COO-CH2-CH2-CH2-CH3 y  CH2-CH=CH-CONH2  

c)    

 but-3-en-2-ona  y Ac 2-clorobutanoico  

d)    

1-Propanamina y 1-hexen-5-ino  
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Problema 5  

a)   

𝐶𝑂 + 2𝐻2 → 𝐶𝐻3𝑂  

 1  2  -  

 0,8  1,6  0,2  

  

𝑛𝑡 = 0,8 + 0,2 + 1,6 = 2,6 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  

  

  
  

  
  

b)    

 
 

No coincide debido a que la diferencia entre productos y reactivos es 2.  

c)    

Según L´Chatelier un aumento de volumen desplaza el equilibrio hacia donde mayor 

numero de moles estequiometricos gasesos hay, por lo que la concentración de 

metanol disminuira.  

    

OPCION B  

Problema 1:  

a)    

 F2:Enlace covalente debido a la unión de dos elementos no metalicos  

 Ni: Enlace metalico  

HCl: Enlace covalente debido a la unión de dos elementos no metalicos  

KBr: Enlace ionico debido a la unión de un elemento no metal y otro metal b)    

F2: No conduce la electricidad  

 Ni: Conduce la electricidad en estado solido  

HCl: No conduce la electricidad.  

KBr:  Conduce la electricidad en estado fundido o en disolucion  
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c)    

 

 
 

  d)    

F2: No Soluble, apolar  

 Ni: No soluble,Enlace metalico  

HCl: Soluble, polar  

KBr:  Soluble por ser un enlace ionico   

Problema 2  

a)   CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)-CH3 

  b)    

 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3         𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻𝑂𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3  

c)    

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻𝑂      𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂𝐻    𝐶𝐻3𝑂𝐻  

Problema 3  

a)    

Falso, la sal formada es acida debido a que el ion amonio es un acido fuerte, y su 

disolución producirá un Ph<7.  

b)    

Falso, el acido conjugado será mas fuerte siempre que su base sea mas débil. c)    

Verdadero, El volumen varia la concentración de acido y con ello la concentración de 

protones.  

c) Verdadero, al añadir agua a una disolución disminuye la molaridad, como el 𝑝𝐻 =

− 𝑙𝑜𝑔(𝐻30+) cuanto mas pequeña sea la concentración mas grande será el PH  

d)    

Verdadero, ya que la concentración de protones será de 0,1.  

Problema 4  

a)    

 

b)    
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b)    

Por efecto del ion común  una adicción de otro sulfato produce un aumento de la 

cantidad de ion sulfato lo que produce una disminución de la solubilidad.  

  

c)    

La primera en precipitar será la que menor Ks tenga debidoa  que Q>Ks antes.  

Problema 5  

a)    

La reacción que se produce:  

  

𝐶𝑙2 + 𝐻𝑁𝑂3 → 𝐻𝐶𝑙𝑂3 + 𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂  

  

R. Reduccion:  Mn4+ + 4H+ + 2e− → Mn+2 + 2H2O  

R. Oxidacion: Cl − → Cl2 + 1e−  

  

b)    

  
  

  

Se pasa la reacción global iónica a la reacción global:  

  

𝐶𝑙2 + 10𝐻𝑁𝑂3 → 2𝐻𝐶𝑙𝑂3 + 10𝑁𝑂2 + 4𝐻2𝑂 c)    

  
  

  
  

Como se sabe su densidad se puede calcular su volumen:  
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