
Pendiente de 1º (Química)  Curso 2017-18 IES Universidad Laboral 

Cuadernillo de Química (Actividades orientativas para el examen) 

Bloque 2:  Aspectos cuantitativos de la Química (Bloque 1 Actividad científica) 

1. Explica con el modelo cinético qué ocurrirá si calentamos la muestra a volumen constante. Explica con el 

modelo cinético el hecho de que al calentar un gas en un 

recipiente de paredes fijas aumente la presión 

2. Explica con la teoría atómica de Dalton el hecho de que en 

una reacción química se conserve la masa 

3. Sabiendo que el amoniaco contiene un 82,3 % en masa de 

nitrógeno y un 17,7 % de hidrógeno. ¿Cuánto amoniaco 

podremos obtener si disponemos de 8,5 g de nitrógeno y 2,2 g de hidrógeno?  

4. Sabiendo que la fórmula del amoniaco es NH3, calcula su composición centesimal.  

5. Calcula el nº de moléculas y el número de átomos presentes en una muestra de 5 litros de 

ozono  (O3) que se encuentra a 30ºC y 2 atm de presión. 

6. Calcula el volumen molar de un gas a 2 atm y 25 ºC    

7. En un recipiente tenemos 290 g de gas butano (C4H10). Calcula 

 Nº de moléculas que hay en la muestra 

 Nº de átomos de carbono y de hidrógeno que contiene 

 El volumen ocupado por la muestra en condiciones normales 

 El volumen que ocupará a 800 mm de Hg y 27ºC 

8. Indica, realizando los cálculos oportunos, cómo se preparan 250 cm3 de disolución 0,4 M 

de ácido clorhídrico a partir del ácido comercial (35% en masa; d= 1,18 g/cm3)   

9. Indica, realizando los cálculos oportunos, cómo se preparan 100 cm
3
 de disolución 0,5 M 

de hidróxido de sodio a partir de lentejas de hidróxido del 98 % de riqueza en masa.   

10. En una botella de ácido nítrico comercial (HNO3) figura la siguiente información: 69 % en masa; d = 1,41 

g/cm
3
. Explica el significado de estos datos  

 Calcula la molaridad del ácido nítrico comercial   

 ¿Qué volumen de ácido nítrico comercial se necesita para preparar 250 cm
3
 de 

disolución de ac. nítrico en agua de concentración 0,2 M ?  

 Indica cómo prepararías la disolución anterior nombrando y dibujando el material adecuado, y 

especificando las precauciones en el manejo de ácidos.   
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Bloque 3:  Reacciones químicas 

1. Formula, completa y ajusta las ecuaciones químicas correspondientes a los siguientes procesos: 

a. Descomposición del agua por electrolisis. 

b. Reacción del aluminio con el ácido sulfúrico 

c. El carbonato de calcio se descompone por calentamiento 

d. Combustión del propano 

e. Neutralización del ácido nítrico con hidróxido de calcio 

2. Cuando se quema glucosa (C6H12O6) se forman dióxido de carbono y agua. Si quemamos 120 gramos de 

glucosa, calcular: a) El volumen de  dióxido de carbono  que se desprende en C.N. si el rendimiento de la 

reacción es del 75% b) El volumen de oxígeno y de aire necesario para la combustión, medido en condiciones 

normales, si el aire tiene un 21 % en volumen de oxígeno. 

3. El cinc reacciona con el ácido clorhídrico desprendiéndose hidrógeno y formándose cloruro de cinc.                  

a. Se hacen reaccionar 10 g de un mineral que contiene un 65,4 % de Zn con 300 ml de ácido 

clorhídrico 0,5 M. Determina razonando las repuestas:   

b. El volumen de hidrógeno obtenido en la reacción medido a 800 mm de Hg y 27 

ºC 

c. La masa de cloruro de cinc obtenido si el rendimiento de la reacción es del 80 % 

d. Indica diferentes procedimientos para acelerar esta reacción. 

4. El carbonato de calcio (trioxocarbonato(IV) de calcio) reacciona con el ácido nítrico (trioxonitrato(V) de 

hidrógeno) obteniéndose nitrato de calcio (trioxonitarto (V) de calcio), dióxido de carbono y agua.  Si se hace 

reaccionar 200 g de carbonato de calcio 

a. Escribe e iguala la ecuación química correspondiente 

b. Calcula la masa de nitrato de calcio que se forma. 

c. Calcula el volumen de una disolución de ácido nítrico 8 M necesario para reaccionar con el 

carbonato de calcio 

5. Calcula el volumen de cloro a 20 ºC y 754 mm de Hg que puede obtenerse por reacción de 250 ml de 

disolución 4,5 M de ácido clorhídrico con 45 g de pirolusita de un 83,8 % de riqueza en MnO2. La ecuación 

química correspondiente al proceso es: 

MnO2 +  H Cl      MnCl2     +    Cl2    +     H2O 

6. Fórmula o nombra según corresponda: 

Hidruro de magnesio Ioduro de cinc N a 2 SO 3  

Óxido de hierro (III) Hidróxido de cobre (II) P t O 2  

Ácido nítrico Ácido clorhídrico H 2 SO 3  

Peróxido de potasio Sulfuro de litio K M n O 4  

Ácido sulfúrico Sulfato de sodio N i C l 3  

CaCO3 HCl N a N O 3  
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Bloque 4:  Termoquímica 

1. A partir de los siguientes datos de energías de rupturas de enlaces (ED), estime la entalpía estándar de 

formación de la molécula de amoníaco. Todos los datos se refieren a 

condiciones estándar. Julio FG 2012 

2.  Calcular la variación de entalpía correspondiente al proceso de 

hidrogenación del etileno para formar etano a partir de las entalpías de 

enlace estándar tabuladas en la tabla adjunta: Julio FEG 2014 

 

3. Las entalpías estándar de combustión del grafito y del diamante son: -393,51 y -395,41 kJ mol-1, 

respectivamente. Calcule la entalpía estándar de la reacción:  

Cgrafito(s) Cdiamante(s)      (2010) 

4. Las entalpías estándar de formación del CO2(g) y del H2O(l) son - 393,5 kJ mol-1 y - 285,8 kJ mol-1 

respectivamente. La entalpía estándar de combustión del ácido acético C2H4O2(l) es -875,4 kJ mol-1. Calcule la 

entalpía estándar de formación del ácido acético. FE Junio 13 

5.  A partir de las entalpías de reacción estándar: 

S(s) + O2(g) → SO2(g) ∆HR
0= -296,83 kJ 

2 S(s) + 3 O2(g) → 2 SO3(g) ∆HR
0=-791,44 kJ 

6. Calcule la entalpía en condiciones estándar de la reacción: 

2 SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g)      Fase general junio 15 

7.  Para la reacción:    H2(g)  2 H(g)  ΔH = +436 kJ 

Indique, de forma cualitativa, las condiciones de temperatura en que la reacción anterior será espontánea.  

8.  Para una reacción química ΔH = - 32,0 kJ y ΔS = - 98 J K-1. Calcule la temperatura a partir de la cual la reacción 

no será espontánea.    2014 Junio E 

9.  Calcule la variación de energía libre estándar para la formación de NO(g) a partir de N2(g) y O2(g) a 25 ºC, si 

ΔHºR= 180,7 kJ y ΔSºR= 24,7 J K-1. Indique si la reacción es espontánea es esas condiciones. Justifique la 

respuesta.    2014 FE Julio 

10. Investigar sobre el uso y aplicaciones de los combustibles fósiles así como de los residuos contaminantes que 

generan. Buscar información sobre soluciones energéticas e industriales que vayan desplazando el empleo de 

combustibles fósiles por otros recursos que minimicen los efectos contaminantes del uso de combustibles 

fósiles. Proponer medidas responsables para reducir en lo posible el uso de combustibles fósiles. 

  

Enlaces ED  (kJ mol
-1

) 

C-H 415 

C-C 347 

C=C 611 

H-H 436 
0

2 2 2 3 3 RCH CH H CH CH ; ¿ H ?    
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Bloque 5:  Química del Carbono 

1. Nombra o formula 

2,2,4,4-tetrametiloctano Ácido etanoico butanal  

4-etil-2-hexanol 4-metil-3-hepten-1-ino 2,4-pentadiona 

 

trimetilamina Propanoato de metilo 

  

 

 

 

 

 
 

 

         

2. A) Explica qué son los isómeros 

B) De las siguientes frases sobre isomería, indica si son V o F: 

I. El butano y el metilpropano son isómeros de cadena. 

II. El propanal y la propanona son isómeros de función. 

III. El 1-buteno y el 2-buteno son isómeros de cadena. 

IV. El 1-propanol y el 2-propanol son isómeros de posición. 

C) Escribe una posible fórmula para cada uno de los siguientes compuestos: 

  a) C3H6O   b) CH4O  

 

 

 

 


