
EXAMEN SELECTIVIDAD QUIMICA JUNIO 2016.  

OPCION A.  

1.  

a)  

  

Para hacer pasar un electrón desde el orbital nueve al dos se desprende energía ya que el 

electrón pasa de un nivel superior a uno inferior con menor cantidad de energía, así que se 

produce emisión de energía. Para que se produzca una absorción, es necesario que se 

produzca una emisión de un electrón desde un nivel inferior a uno superior, entre las dos 

posibilidades que se tienen el que presenta una mayor absorción de energía es el que asciendo 

al nivel tres desde el nivel dos.  

  

b)   

El elemento X2- que presenta dos electrones de más en la corteza que los que tendría la especie 

neutra X presenta 8 electrones. Así que la especia X tiene únicamente 6 electrones.  

Su configuración electrónica es 1s2 2s2 2p2 así que pertenece al grupo 14, es decir al de los 

carbonoideos.  

  

c)  

El electrón al que le corresponde el número cuántico (3,1,0,1/2) es 3p3 . Para un número 

atómico Z=25 la configuración que presenta es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, así el numero 

cuántico si puede  estar referido a uno de los electrones que tiene el elemento de Z=25 en su 

corteza.  

  

d) La energía de ionización es la mínima energía necesaria para que un átomo 

neutro en estado gaseoso y estado electrónico fundamental será un electrón de su 

capa más externa y de lugar a un ion monopositivo también en estado 

fundamental.  

Para los elementos de un mismo periodo la carga nuclear efectiva aumenta así 

como la atracción núcleo corteza. El radio atómico disminuye pero la energía 
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necesaria para arrancar el electrón más externo aumenta es decir se incrementa la 

energia de ionizacion el elemento z-30 tiene un proceso de ionizacion mas 

endotermico ya que presenta mayor número de electrones en su última capa y 

además todas sus capas están completas ya que es ar 4s2 3d10  

  

  

  

  

2.  

a)  

  

  

La reacción anterior es un esterificación, ya que se trata de la reacción entre ácido más alcohol 

para dar éster más agua. El producto obtenido es el 2-metil butanoato de etilo. b)  

  

La reacción es una deshidratación o también llamada eliminación.  Al tratarse de un alcohol 

secundario, se pueden obtener dos alquenos diferentes, el primero es el más sustituído y por 

ello es el que se denomina el producto mayoritario o el Markov Nikov. El 1- penteno es el 

minoritario ya que es menos estable y es el producto anti Markov Nikov.  

  

c)  
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La reacción es una adición. El 2,bromo-2-metil butano es el producto mayoritario o Markou 

Nikov ya que es obtiene el haloderivado más sustituído. Así que el producto 2-bromo 3- metil 

butano es minoritario o lo que se denomina el producto anti Markov Nikov.  

  

d)   

  

La reacción es una adición en la que se obtiene el 2,2,3,3-tetracloro etano. El producto 

obtenido es único ya que no existen centros quirales en ninguno de los dos átomos de 

carbono.  

  

3.  

(Cd2+ + 2e− → Cd) · 3  

(Al → Al3+ + 3e−) · 2  

− − − − − − − − − − − − −  

3Cd2+ + 2Al → 2Al3+ + 3Cd  

La barra que debe introducirse para que el cadmio se reduzca tiene que ser el Aluminio. El 

cadmio al reducirse actúa como cátodo y por lo tanto el potencial de este electrodo tiene que 

ser el más positivo de los dos. El electrodo que se comporta como ánodo tiene que ser menor 

que el del cátodo y cuanto menor seá mayor es el potencial de la pila y mñas espontánea es la 

reacción.  

  

4.  
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a)  

CaCO3 → CaO + CO2  

  

b)  

 c)  

∆Groeaccion = ∆Hroeacción − T∆Sroeacción  

∆Geqo . = 0  

 d)  

  

  

5.  

a)  

𝐻𝐴  +  H2O ⇌   A− +   H3O+  

Co  

 b)  

𝐻𝐴 +  H2O ⇌   A− +   H3O+  

0,05  

−0,05α                  + 0,05α     + 0,05α  
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 c)  

  

𝐻𝐴 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐴− + 𝐻3𝑂+  

0,028  

   

OPCION B.  

1.  

a)  

Z = 6; 1s2 2s2 2p2 2e− desapareados.  

Z = 10; 1s2 2s2 2p6. 0e− desapareados.  

Z = 16; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. 2e− desapareados.  

Z = 20; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2. 0e− desapareados  

Z = 26; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s23d6. 4e− desapareados.  

Para determinar el número de electrones desapareados se utiliza la regla de 

multiplicidad de Hund.  
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b)  

B. Se trata de un gas noble. No forma compuesto ni tampoco cede ni acepta 

electrones.  

C su ión más estable es el C2- ya que al ganar esos dos electrones, adquiere 

configuración de gas noble, aumentando su estabilidad.  

D. Su ión más estable es D2+ puesto que al retirar dos electrones de la corteza, los 

dos electrones del orbital s, este adquiere configuración y gas noble donde su 

estabilidad es mayor.  

  

En el caso del elemento fe se incrementa el efecto de apantallamiento y disminuye 

la carga nuclear efectiva por lo tanto su radio aumenta. El elemento de CD dos 

electrones por ello los electrones que quedan en la corteza se encuentran más 

atraídos por el núcleo disminuye su radio atómico y con ello también su efecto de 

apantallamiento además también aumenta su carga nuclear efectiva.  

  

c)  

La energia de ionizacion es la mínima energía necesaria para que un átomo neutro 

en estado gaseoso y estado electrónico fundamental será un electrón de su capa 

más externa y de lugar a un ion monopositivo en estado fundamental C tiene sus 

electrones mas lejanos al núcleo en la capa 3 mientras que D los tiene en la capa D, 

cuanto mas cerca este un electrón del núcleo, mayor es la energía de ionización, en 

este caso el elemento C tendrá una mayor energía de ionización.  

  

d)  

 el elemento a es el carbono presenta enlaces covalentes al asociarse con el 

hidrógeno un enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno se produce entre un 

átomo del mismo y un átomo de tamaño reducido que sea muy electronegativo y 

que además tenga pares de electrones libres.  

Como el carbóno no cumple las necesidades del enlace de hidrógeno no lo forma.  

2.  

a)  

Para que una sustancia tenga p H 9 tiene que ser de naturaleza básica o alcalina. El 

ácido nítrico y el ácido nitroso al tratarse de sustancias ácidas no pueden dar 

disoluciones con ese p H.  

La metanamina es una base débil que puede presenta p OH igual a 5.  
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El nitrato de sodio, es una sal neutra que proviene de un ácido fuerte y una base 

fuerte donde ninguna de las dos especies da lugar a una reacción de hidrólisis.  

b)  

Las únicas sustancias que pueden presentar Ph igual a 4, son las sustancias ácidas, 

es decir, el ácido nítrico y el ácido nitroso.  

c) La disolución obtenida de metanamina es una base débil que al neutralizarse 

con nitrato de sodio que es una sal neutra, siempre proporciona una disolución 

alcalina.  

d) Es posible que las dos disoluciones presenten el mismo Ph  aunque tienen 

que presentar concentraciones muy diferentes. La concentración del nitroso tiene 

que ser superior a la del nítrico para que al aplicarle el logaritmo obtenga el mismo 

resultado.  

  

 3. 

a) Falso. Un aumento de la temperatura produce un aumento de la energía cinética 

de las partículas, lo que provoca una mayor cantidad de choques efectivos, esto se 

traduce en un aumento de la velocidad de reacción, pero este aumento no es 

debido a una disminución de la temperatura de activación. 

b) Falso. Depende de la cinética de la reacción, porque si fuera de orden 0 respecto 

de A la variación de la concentración de A no afectaría a la velocidad. 

c) Falso. Las unidades de la velocidad de reacción siempre son 

concentración/tiempo, habitualmente (mol/L)/s. Las unidades que dependen del 

orden total del sistema son las de la constante de velocidad.  

d) Verdadero. Depende de la cinética de la reacción; en las reacciones elementales 

la molecularidad es igual a la suma de los coeficientes estequiométricos de los 

reactivos y es igual al orden de reacción, pero no se tiene esa información. 

 

4. 

 

a) El cloro se está reduciendo de estado de oxidación +5 en ClO3
- a estado -1 en Cl-

, por lo que es el agente oxidante. 

El cromo se está oxidando de estado de oxidación +3 en CrCl3 a estado de 

oxidación +6 en CrO4
-2, por lo que es el agente reductor. 

Ajustamos en medio básico: 

 Oxidación 

 Reducción 

 

 Iónica global 
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b) 

  

c) 

 

 

Para que la reacción sea posible debe de ser espontanea y para ello el potencial ha 

de ser positivo: 

 1,33 – 1,5 =-0,17 

No ocurrirá la reacción. 

 

  

5. 

 

 

 b) Usando la ecuación de los gases ideales: 

 

 
c) 

Según Le Châtelier, al aumentar la temperatura el equilibrio se desplazaría oponiéndose, y 

como la reacción directa es exotérmica, se desplazará hacia reactivos que es el sentido en el 

que es endotérmica. Si se duplica el volumen no se alteraría el equilibrio: disminuye la presión, 
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por lo que según Le Châtelier el equilibrio se desplazaría oponiéndose a esa disminución hacia 

donde hay mayor número de moles gaseosos, pero como hay el mismo número, no alteraría el 

equilibrio. 
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