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BLOQUE B 
 

1. Considere las especies químicas de fórmula: C2H6, KBr, Na, C (diamante) y NH3 y responda 
razonadamente a las siguientes cuestiones: 

 a. ¿Cuál es la especie conductora en estado fundido pero no en sólido? (Hasta 0,5 puntos) 
 b. ¿Cuál es la especie de mayor punto de fusión?    (Hasta 0,5 puntos) 
 c. ¿Cuál puede presentar enlaces de hidrógeno?    (Hasta 0,5 puntos) 
 d. ¿Qué especie es la de menor punto de fusión y ebullición?   (Hasta 0,5 puntos) 
 

2.  Conteste razonadamente las siguientes cuestiones: 
a. ¿Qué es una estructura de Lewis?       (Hasta 0,5 puntos) 
b. ¿A qué tipo de compuestos se aplica?      (Hasta 0,3 puntos) 
c. ¿Qué es un enlace covalente dativo?      (Hasta 0,2 puntos) 
d. Deduzca y dibuje la estructura de Lewis del trióxido de azufre y explique las características de los 
enlaces entre el azufre y los átomos de oxígeno en este óxido.  (Hasta 1,0 puntos) 

 
3. Se almacena propano, C3H8, en una cisterna para utilizarlo como combustible: 
 a. Calcule su entalpía estándar de combustión.    (Hasta 0,5 puntos) 
 b. Calcule la energía que se desprenderá al quemar 1 m3 de dicho combustible gaseoso medido en 

condiciones normales de presión y temperatura.    (Hasta 1,0 puntos) 
 c. Sin hacer cálculos, y considerando que el H2O producto de la combustión está en estado líquido, 

¿cuál sería previsiblemente el signo de la variación de entropía?  (Hasta 0,5 puntos) 
 Datos:  

H f
o(C3H8)(g) = -103,8 kJ/mol; H f

o(CO2) (g)  = -393,5 kJ/mol;H f
o (H2O) (l)  = -285,8 kJ/mol 

 
4. Se prepara una disolución de concentración 0,5 M de ácido benzoico (C6H5 -COOH): 
 a. ¿Cuál será el valor del pH de la disolución?    (Hasta 1,0 puntos) 
 b. ¿Cuál sería el grado de disociación del ácido?    (Hasta 0,5 puntos) 
 c. Calcule la concentración de una disolución de HCl cuyo pH sea igual a 2. (Hasta 0,5 puntos) 
 Dato: Ka (ácido benzoico) = 6,5·10-5    
 
5. Al reaccionar Mg con ácido nítrico (HNO3) se obtienen como productos de reacción, Mg(NO3)2, 

dióxido de nitrógeno (NO2) y agua.      
 a. Escriba las semirreacciones de oxidación y de reducción. Indique cuál es la especie oxidante y cuál 

la reductora.         (Hasta 0,8 puntos)  
 b. Ajuste las reacciones iónica y molecular por el método del ión-electrón. (Hasta 0,8 puntos) 
 c. Calcule el potencial de la pila en condiciones estándar.   (Hasta 0,4 puntos) 
 Datos:  Eo Mg2+/Mg = -2,37 V;    Eo NO3

- /NO2 = 0,78 V 
 
 

 


