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Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 

propuestas y responder a las preguntas de la opción elegida.  CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará 

sobre 2 puntos.  TIEMPO: 90 minutos.  

OPCIÓN A 

Pregunta A1.- Considere las sustancias I2, Cu y CaO y conteste razonadamente: 

a) Qué tipo de enlace presenta cada una de ellas.

I2  Presenta enlace convalente entre dos no metales. 

Cu el enlace es metálico ya que corresponde a la asociación de átomos de especies metálicas. 

CaO se trata de un enlace iónico formado por la asociación de un metal y un no metal. 

b) Cuál tiene menor punto de fusión.

La molécula que presenta menor punto de fusión es el I2  porque se trata de enlace covalente que presenta 

fuerzas intermoleculares de London características de moléculas apolares; las interacciones son mucho 

más débiles que las que tienen los enlaces iónicos y los metálicos. Por ello el resto tienen mayor punto de 

fusión ya que sus enlaces resultan mucho más fuertes. 

c) Cuál conduce la electricidad cuando está fundido pero es aislante en estado sólido.

El óxido de calcio al ser una molécula iónica es capaz de conducir la corriente al encontrarse fundido ya que 

los iones se encuentran dispersos en toda la nube electrónica y esto permite que se puede producir una 

migración de electrones con el paso de la corriente y por ello que sea conductor. En cambio, cuando se trata 

del esta sólido forma una red cristalina tridimensional muy fuerte que es difícil modificarla, tampoco es 

posible presentar un flujo de electrones ni tampoco conducción de la corriente eléctrica. 

d) Si cada una de las sustancias del enunciado es o no soluble en agua.

Para estudiar la solubilidad de una molécula en agua es necesario conocer la polaridad de la misma. Si la 

molécula es polar es soluble en agua o disoluciones acuosas. Por el contrario, si la molécula es apolar, no 

es soluble en disoluciones acuosas pero si en otras polares. Por ello el iodo molecular, al tratarse de una 
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molécula apolar no es soluble en agua, el cobre por supuesto al formar una red metálica no puede disolverse 

en agua. Y el óxido de calcio es una molécula polar que si se disuelve en agua. 

Pregunta A2.- La solubilidad del carbonato de plata, a 25 °C, es 0,0318 g·L‒1. 

a) Escriba el equilibrio de solubilidad de esta sal en agua.

Ag2CO3  2Ag+ + CO3
2- 

b) Calcule la concentración molar de ion plata en una disolución saturada de carbonato de plata, a 25 °C.

Al tratarse de un equilibrio, es posible asumir en los equilibrios de solubilidad que se debe trabajar cono si 

se tratase de un electrolito fuerte, valorando siempre al estequiometría de la reacción de equilibrio. 

La concentración molar del carbonato de plata es: 

𝑐 =
0,0318𝑔

𝐿
·

1𝑚𝑜𝑙

275,8𝑔
= 2,3 · 10−4𝑀 

[Ag+ ]=2·s=2· 

[Ag + ] = 2 · s = 2 · 2,3 · 10−4𝑀 = 4,612 · 10−4𝑀 

c) Calcule la constante del producto de solubilidad del carbonato de plata a 25 °C.

𝐾𝑠𝑝 = (2𝑠)2 · 𝑠 = 4 · 𝑠3 = 4 · (2,3 · 10−4)3 = 6,1313 · 10−12 

d) Explique, con un ejemplo, cómo variará la solubilidad de esta sal por efecto de un ion común.

Datos. Masas atómicas: C = 12,0; O = 16,0; Ag = 107,9. 

Al añadir un ión común, lo que sucede es que se adiciona cierta 

cantidad de alguna de las especies. En este caso si se supone que 

se adiciona ión común lo hará de ión plata o ión carbonato. Si esto 

sucede el equilibrio se modifica de acuerdo al principio de ´´Le 

Chatelier´´ en el que al aumentar la concentración de productos el 

equilibrio se desplaza hacia la formación de reactivos, es decir, 

precipitando aún más y/o antes el carbonato de plata. 

Pregunta A3.- Escriba la formula semidesarrollada y el nombre de dos posibles compuestos que tengan 4 

carbonos y contengan en su estructura:  

a) Un grupo éter.

Metil propil éter. 

Metil Isopropil éter. 

b) Un grupo alcohol en un cicloalcano.
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ciclobutanol 

Ciclopropil metanol. 

c) Un grupo ester.

propanoato de metilo 

isopropanoato de metilo. 

d) Un grupo halógeno y un triple enlace en una cadena lineal. Puntuación máxima por apartado: 0,5

puntos. 

4-fluor 1-butino 

1-cloro 2-butino 
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Pregunta A4.- Se hace pasar una corriente de 1,8 A durante 1,5 horas a través de 500 mL de una disolución 

de yoduro de cobalto(II) 0,3 M. Se observa que se deposita metal y se forma yodo molecular.  

a) Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción que se producen en el cátodo y en el ánodo.

 CoI2 Co2+ + 2 I-  

 Co2+ +2e  Co   Semireacción de reducción. Catodo. Especie Oxidante  

2 I- I2  + 2e   Semireacción de oxidación. Ánodo. Especie Reductora. 

b) Calcule la masa de metal depositada.

𝑚. 𝑑𝑒𝑝 =
𝐼 · 𝑡 · 𝑀𝑚

𝑛 · 𝐹
=

1,8 · 5400 · 59

2 · 96485
= 2,971𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑜 

c) Calcule la concentración de Co2+ que queda en disolución.

𝑛(𝐶𝑜) = 2,971𝑔 · (
1𝑚𝑜𝑙

59𝑔
) = 0,05 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜 

𝑛𝐶𝑜2+ = 0,15𝑚𝑜𝑙 − 0,05𝑚𝑜𝑙 = 0,1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑜 

[𝐶𝑜2+] =
0,1𝑚𝑜𝑙

0,5𝐿
= 0,2𝑀

d) Calcule la masa de yodo molecular obtenida.

2,971𝑔𝐶𝑜 ·
1𝑚𝑜𝑙𝐶𝑜

59𝑔𝐶𝑜
·

1𝑚𝑜𝑙𝐼2

1𝑚𝑜𝑙𝐶𝑜
·

259𝑔𝐼2

1𝑚𝑜𝑙𝐼2
= 12,79𝑔 𝐼2 

Datos. F = 96485 C. Masas atómicas: Co = 59; I = 127. 

Pregunta A5.- Se dispone de una disolución de ácido metanoico 0,5 M. Calcule: 

a) El pH de la disolución.

𝐻𝐴 + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐴− +   𝐻3𝑂+ 

Inicial.  0,5 

Reac. –x  +x  +x 

Equilib.  0,5-x  +x  +x 

𝐾𝑎 =
[𝐴−][𝐻+]

[𝐻𝐴]
=

𝑥2

0,5 − 𝑥
= 1,8 · 10−5 

𝑥2 + 1,85 · 10−5𝑥 − 9,25 · 10−6 = 0 

𝑥 = 3,03 · 10−3 𝑀;  𝑥 = 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑝𝐻 = − log[𝐻3𝑂+] = 2,51 
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b) El grado de disociación de la base BOH 0,3 M que presenta un pOH igual que el pH de la disolución de

ácido metanoico.

𝐵𝑂𝐻 ⇄  𝐵+ +    𝑂𝐻− 

  Inic.  0,3 

 Reac.  (1-α)   0,3 α    0,3 α 

 Equil.  0,3(1- α)  0,3 α    0,3 α  

𝑝𝐻 = 2,51; [𝑂𝐻−] = 1014−2,51 = 3,0902 · 10−7𝑀 

[𝑂𝐻−] = 3α;  α =
[𝑂𝐻−]

3
=

3,0902 · 10−7

3
= 0,0103 = 1% 

c) El volumen de base BOH 0,3 M necesario para neutralizar una disolución de ácido metanoico obtenida

al mezclar 50 mL de la disolución del enunciado con 150 mL de agua. Dato. Ka = 1,85×10−5.

𝑀(𝐻𝐴) =
0,025𝑚𝑜𝑙

(0,05 + 0,15)𝐿
= 0,0125𝐿 

𝑀 · 𝑉 = 𝑀` · 𝑉`; 𝑉 =
𝑀` · 𝑉`

𝑀
=

0,125 · 0,2

0,3
= 0,083𝐿 𝑑𝑒 𝐵𝑂𝐻 

Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y b); 0,5 puntos apartado c). 

OPCIÓN B 

Pregunta B1.- Considere los cuatro elementos con la siguiente configuración electrónica en los niveles de 

energía más externos: A: 2s2 2p4; B: 2s2; C: 3s2 3p2; D: 3s2 3p5.  

a) Identifique los cuatro elementos con nombre y símbolo. Indique grupo y periodo al que pertenecen.

A: G 16  P 2. Oxígeno O 

B: G  2   P 2. Berilio Be 

C: G 14  P 3   Silicio Si 

D: G 17  P 3   Cloro Cl. 

b) Indique un catión y un anión que sean isoelectrónicos con A2–.

𝐵+     𝑦      𝐶4− 

c) Justifique si la segunda energía de ionización para el elemento A es superior o inferior a la primera.

La primera energía de ionización para cualquier elemento es más baja que la segunda ya que con la 

segunda se arranca un electrón en el catión monovalente y este electrón está más fuertemente atraído por 

el núcleo que el del átomo neutro, debido al menor apantallamiento al que se encuentra sometido, por lo 

que se necesita aplicar mucha más energía para arrancarlo.  
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d) En el espectro del átomo hidrógeno hay una línea situada a 434 nm. Calcule ΔE, en kJ·mol−1, para la

transición asociada a esa línea.

𝛥𝐸 = ℎ · 𝑓 =
ℎ · 𝑐

𝜆
=

6,62 · 10−34𝐽 · 𝑠 · 3 · 108 ·
𝑚
𝑠

434 · 10−9𝑚
= 4,576 · 10−19𝐽 

𝛥𝐸 = 4,576 · 10−19𝐽 ·
6,022 · 1023

1𝑚𝑜𝑙
=

275614,7𝐽

𝑚𝑜𝑙
=

275,61𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙

Datos. h = 6,62×10−34 J·s; NA = 6,023×1023; c = 3,00×108 m·s−1. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  

Pregunta B2.- Sabiendo que la reacción ajustada 2 A + B → P es elemental: 

a) Escriba la ley de velocidad para dicha reacción.

𝑣 = 𝑘 · [𝐴]2[𝐵] 

b) Determine los órdenes parciales de reacción respecto a ambos reactivos, el orden total y las unidades

de la constante cinética.

𝛼 = 2; 𝛽 = 1 

 𝛼 + 𝛽 = 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙; 2 + 1 = 3 = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

𝑘 =
𝑣

[𝐴]2 · [𝐵]
=

𝑚𝑜𝑙
𝐿 · 𝑠

𝑚𝑜𝑙3

𝐿3

= 𝐿2 · 𝑚𝑜𝑙−2 · 𝑠−1 

c) ¿Cuál es la molecularidad de la reacción?

La molecularidad de la reacción es 3. 

d) Explique cómo afecta a la velocidad de la reacción un aumento de la temperatura.

Al incrementar la temperatura, de acuerdo a la teoría de Arrhenius en la que la ecuación es la siguientes: 

𝑘 = 𝐴 · 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅·𝑇

El aumento de la temperatura produce un aumento del denominador y con ello un aumento de la parte 

exponencial. Como el factor preexponencial es siempre el mismo en la reacción. Un aumento de la 

temperatura provoca un aumento de la constante y también un aumento de la reacción. 

Pregunta B3.- Escriba las reacciones que tendrían lugar entre but‒3‒en‒1‒ol y cada uno de los siguientes 

reactivos. Indique en cada caso de que tipo de reacción se trata y nombre los productos obtenidos. 

a) Ácido sulfúrico y calor.

CH2(OH)-CH2-CH=CH2   +   H2SO4 CH2=CH2-CH=CH2   ( 1,3-butadieno ) 

Reacción de deshidratación o eliminación. 

b) Ácido clorhídrico.
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 CH2(OH)-CH2-CH=CH2   +   HCl  CH2(OH)-CH2-CH(Cl)-CH2   (3-cloro-1-butanol)

Reacción de adición. Regla Markov Nikov 

c) KMnO4 (oxidante).

CH2(OH)-CH2-CH=CH2   + KMnO4 HOOC- CH2-CH=CH2

Reacción de oxidación. 

d) Ácido etanoico en medio ácido.

CH2(OH)-CH2-CH=CH2 + HOOC-CH3 CH3-COO-CH2-CH2-CH=CH2 + H2O 

Reacción de condensación y esterificación. 

Pregunta B4.- Cuando se introducen 2 mol de A y 2 mol de B en un recipiente de 20 L y se calienta a 600 

ºC, se establece el siguiente equilibrio: A(g) + B(g)  C(g), con una constante Kp = 0,42. Calcule:  

a) La constante Kc.

𝐾𝑐 = 𝐾𝑝 · (𝑅𝑇)−𝛥𝑛𝑔 = 0,42 · (0,082 · 873)−1 = 0,0059 

b) Las concentraciones de A, B y C en el equilibrio.

A(g) + B(g)  C(g) 

Inici.     2  2 

Reac.    –x  -x  +x 

Equil.   2-x  2-x  +x 

𝐾𝑐 =
𝑥

(2 − 𝑥)2
; 𝑥 = 0,0059 · (2 − 𝑥)2 

0,0059𝑥2 + 0,0236𝑥 + 0,0236 = 0 

c) Las presiones parciales de A, B y C en el equilibrio.

· · 0,87·0,082·873
( ) ( ) 3,11

20

· · 1,13·0,082·873
( ) 4,04

20

n RT
p A p B atm

V

n RT
p C atm

V

   

  

d) Justifique hacia dónde se desplazaría el equilibrio si aumentase la presión total. Dato. R = 0,082

atm·L·K–1·mol–1. 

Hacia la derecha, porque es donde hay menor número de moles gaseosos. 

Pregunta B5.- Cuando el yodo molecular reacciona con el ácido nítrico se produce HIO3, dióxido de 

nitrógeno y agua.  

a) Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción que tienen lugar.
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I2 +6 H2O                             IO3
- + 12 H+ + 10 e 

      10x     ( 1e-  + 2H++NO3
-                                 NO2 +H2O) 

_____________________________________________________________ 

b) Escriba, ajustadas, la reacción iónica global y la reacción molecular global.

I2 + 10 NO3
-  + 6 H2O + 20 H+  IO3

-   + 10 NO2 + 12 H+ +10H2O 

 I2 + 10 NO3
-  + 6 H2O + 8 H+ IO3

-   + 10 NO2 + 10H2O 

 I2 + 10 HNO3   2 HIO3
-       + 10 NO2 + 4 H2O 

c) Calcule el volumen de ácido nítrico del 65% de riqueza en masa y densidad 1,5 g∙cm–3 que reacciona

con 25,4 g de yodo molecular.

25,4𝑔 I2 ·
1mol

254gI2
·

10𝑚𝑜𝑙𝐻𝑁𝑂3

1𝑚𝑜𝑙𝐼2
·

63𝑔𝐻𝑁𝑂3

1𝑚𝑜𝑙𝐻𝑁𝑂3
·

100𝑔𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙

65𝑔𝐻𝑁𝑂3𝑝𝑢𝑟𝑜
·

1𝑚𝐿

1,5𝑔𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙
= 𝑉(𝑚𝐿) 

𝑉(𝑚𝐿) = 64,62𝑚𝐿 𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝑁𝑂3 

d) Calcule el volumen de dióxido de nitrógeno gaseoso que se produce con los datos del apartado anterior,

medido a 20 ºC y 684 mm de Hg.

Datos. R = 0,082 atm·L·K─1·mol─1. Masas atómicas: H = 1; N = 14; O = 16; I =127 

𝑛(𝑁𝑂2) = 25,4𝑔 I2 ·
1molI2

254gI2
·

10𝑚𝑜𝑙𝑁𝑂2

1𝑚𝑜𝑙𝐼2
= 1𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2

𝑉 =
𝑛 · 𝑅 · 𝑇

𝑝
=

1𝑚𝑜𝑙 · 0,082 · (
𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝑚𝑜𝑙 · 𝐾

) · 293𝐾

0,9𝑎𝑡𝑚
= 26,97𝐿
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