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QUÍMICA 

OPCIÓN A 

 

1. (2,5 puntos) 

Construya el ciclo de Born-Haber para la formación del NaBr(s), a partir de bromo líquido y sodio 

metálico, y calcule la energía de red (ΔHred) del compuesto, a partir de los siguientes datos: Entalpía 

estándar de formación del NaBr(s) [ΔHf(NaBr)] = - 361,4 kJ mol
-1

. Entalpía de sublimación del sodio 

metálico [ΔHSNa(s)] = 107,3 kJ mol
-1

. Entalpía de vaporización del bromo líquido [ΔHvapBr2(l)] = 30,7 

kJ mol
-1

. Entalpía de disociación del Br2(g) [ΔHDBr2(g)] = 193 kJ mol
-1

. Primera energía de ionización 

del Na(g) [ΔHionizaciónNa(g)]1 = 495,8 kJ mol
-1

. Afinidad electrónica del Br(g) [ΔHafinidadBr(g)] = - 324,6 

kJ mol
-1

. 

 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del universo (25%, 2,5 puntos). 

Estándares de aprendizaje evaluables: Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía 

reticular de cristales iónicos. 

2. (2,5 puntos) 

Determine si se formará precipitado cuando a 100 mL de agua destilada se añaden 100 mL de 

disolución acuosa 0,01 M de sulfato de sodio, Na2SO4, y 10 mg de nitrato de plomo(II), Pb(NO3)2, 

sólido. Suponga que los volúmenes son aditivos y que el volumen del Pb(NO3)2 sólido puede 

despreciarse. 

Datos. KPS(PbSO4) = 1,6 x 10
-8

. Masas atómicas: Pb = 207,2 u; N = 14 u; O = 16 u. 

Bloque 3. Reacciones químicas (60%, 2,5 puntos) 

Estándares de aprendizaje evaluables: Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo 

con la constante de equilibrio previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.  

 

3. (1,0 punto) 

En el laboratorio se dispone del dispositivo experimental de la figura y del material de 

laboratorio y reactivos que se relacionan: pipeta aforada de 10 mL, disolución acuosa 

titulada de NaOH, muestra de vinagre comercial e indicador.  

Indique el procedimiento experimental a seguir para realizar la determinación del 

contenido de ácido acético en un vinagre comercial. 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 3. Reacciones químicas (60%, 1,0 punto) 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 

 Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de 

concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios. 

4. (2,0 puntos) 

A. Para preparar una disolución acuosa básica utilizaría como soluto: i) NaCH3COO(s); ii) NaCl(s); iii) 

NH4Cl(s). Justifique la respuesta. Datos. Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10
-5

; Kb(NH3) = 1,8 x 10
-5

 

           (1,0 punto) 

Bloque 3. Reacciones químicas (60%, 1,0 punto). 

Estándares de aprendizaje evaluables: Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta 

en agua aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que 

tienen lugar. 
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B. La velocidad de formación del NO2 en la reacción 2 NO(g) + O2(g)  NO2(g) está representada por 

la expresión v = k[NO]
2
[O2]. Determine la magnitud del cambio en la velocidad de reacción cuando  

la concentración de los dos reactivos se reduce a la mitad .   (1,0 punto) 

 

Bloque 3. Reacciones químicas (60%, 1,0 punto). 

Estándares de aprendizaje evaluables: Predice la influencia de los factores que modifican la 

velocidad de una reacción. 

 

5. (2,0 puntos) 

A. En la reacción: H2O2(ac) + 2 Fe
2+

(ac) + 2 H
+
(ac)   2 H2O(l) + 2 Fe

3+
(ac), indique la especie que 

actúa como oxidante y la que actúa como reductora.
    

(0,5 puntos)
 

Bloque 3. Reacciones químicas (60%, 0,5 puntos) 

Estándares de aprendizaje evaluables: Define oxidación y reducción relacionándolo con la 

variación del número de oxidación de un átomo de sustancias oxidantes y reductoras.
 

 

B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre los isómeros del compuesto de fórmula molecular 

C4H10O, que corresponden a un éter.      (1,5 puntos)  

 

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales (15%, 1,5 puntos) 

Estándares de aprendizaje evaluables: Distingue los diferentes tipos de isomería 

representando, formulando y nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular.
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QUÍMICA 

 

OPCIÓN B 

 

1. (2,5 puntos) 

Para la reacción química NO2(g) + O3(g)  NO3(g) + O2(g), se obtuvieron los siguientes datos cinéticos 

 

Experimento Concentración inicial (mmol L
-1

) Velocidad inicial (mmol L
-1

 s
-1

) 

[NO2]0 [O3]0 

1 0,21 0,70 6,3 

2 0,21 1,39 12,5 

3 0,38 0,70 11,4 

 

La velocidad inicial se refiere a la correspondiente a la desaparición de NO2(g). 

i. Calcule el orden total de la reacción. 

ii. Escriba la ley de velocidad ara la reacción. 

iii. Determine el valor de la constante de velocidad y sus unidades. 

Bloque 3. Reacciones químicas (60%, 2,5 puntos). 

Estándares de aprendizaje evaluables: Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las 

magnitudes que intervienen. 

2. (2,5 puntos) 

Calcule el pH de la disolución que se obtiene al añadir a 20 mL de agua destilada, 20 mL de disolución 

acuosa 0,01 M de hidróxido de bario, Ba(OH)2, y 20 mL de HCl(ac) 0,01 M. Suponga que los 

volúmenes son aditivos. 

Bloque 3. Reacciones químicas (60%, 2,5 puntos). 

Estándares de aprendizaje evaluables: Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza 

ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el 

valor de pH de las mismas.          

3. (1,0 punto) 

Indique el material de laboratorio necesario para realizar la determinación de la concentración de H2O2 

en el agua oxigenada comercial, utilizando una disolución de permanganato de potasio. 

Bloque 3. Reacciones químicas (60%, 1,0 punto). 

Estándares de aprendizaje evaluables: Describe el procedimiento para realizar una volumetría 

redox realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. 

4. (2,0 puntos) 

A. Escriba los valores numéricos de los números cuánticos n y l que corresponden a los electrones que 

se encuentran en los siguientes orbitales: i) 3p; ii) 2s; iii) 4f; iv) 5d.  (1,0 punto) 

 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo (25%, 1,0 punto) 
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Estándares de aprendizaje evaluables: Determina la configuración electrónica de un átomo, 

conocida su posición en la Tabla Periódica y los números cuánticos posibles del electrón 

diferenciador. 

 

 

B. Justifique las variaciones observadas en los valores de las temperaturas de ebullición de las 

siguientes sustancias a 1 atm: 

 

Compuesto HCl HBr HI 

Temperatura de ebullición (ºC)  85  67  35 

            (1,0 punto) 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo (25%, 1,0 punto) 

Estándares de aprendizaje evaluables: Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para 

explicar cómo varían las propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas 

interacciones. 
 

5. (2,0 puntos) 
 

A. Describa la formación de los enlaces en la molécula de BF3, (geometría plana triangular), según la 

TEV, indicando la hibridación del átomo central.     (0,5 puntos) 

 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo (25%, 0,5 puntos) 

Estándares de aprendizaje evaluables: Representa la geometría molecular de distintas sustancias 

covalentes aplicando la TEV. 

 

B. Nombre y escriba las fórmulas semidesarrolladas de los productos orgánicos de las siguientes 

reacciones. Indique el tipo de reacción que se produce en cada caso : 

i. 2-metil-2-buteno + H2 (en presencia de Pt)     (0,75 puntos)  

ii. Ácido acético + etanol        (0,75 puntos) 

 

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales (15%, 1,5 puntos) 

Estándares de aprendizaje evaluables: Identifica y explica los principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación, redox, prediciendo los productos, si es 

necesario. 


