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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 
 
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.- Los números atómicos de los elementos A, B y C son Z, Z+1 y Z+2, respectivamente. Si B es 
el gas noble que se encuentra en el tercer periodo, conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:  

a) Identifique dichos elementos con el nombre y el símbolo. 
b) Escriba sus configuraciones electrónicas e indique en qué grupo y periodo se encuentran A y C. 
c) ¿Cuáles son los estados de agregación de A2 y C en condiciones estándar? 
d) ¿Cuál es el elemento más electronegativo de los tres y cuál es el ion más estable que forma cada uno 

de ellos? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta A2.- Considere el equilibrio: X(g) + 2 Y(g)  Z(g)  con ∆H < 0. Si la presión disminuye, la 
temperatura aumenta y se añade un catalizador, justifique si los siguientes cambios son verdaderos o falsos. 

a)  La velocidad de la reacción aumenta. 
b)  La constante de equilibrio aumenta. 
c)  La energía de activación disminuye. 
d)  La concentración de Z en el equilibrio disminuye. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta A3.- La solubilidad del hidróxido de cobre(II) en agua es 9,7510−6 g·L−1. 
a) Escriba el equilibrio de solubilidad del hidróxido de cobre(II) en agua. 
b) Calcule su solubilidad molar.  
c) Calcule el producto de solubilidad del hidróxido de cobre(II). 
d) Justifique cómo varía la solubilidad del hidróxido de cobre(II) si se añade una disolución de hidróxido de 

sodio. 
Datos. Masas atómicas: H = 1,0; O = 16,0; Cu = 63,5. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta A4.- El ácido benzoico tiene un pKa = 4,2. 
a) Calcule la concentración que debe tener una disolución de este ácido para que el pH sea 2,3. 
b) Determine la masa de Ba(OH)2 necesaria para neutralizar 25 mL de la disolución del apartado a). 
c) Justifique si la disolución resultante del apartado b) presenta pH ácido, básico o neutro. 

Datos. Masas atómicas: H = 1,0; O = 16,0; Ba = 137,3. 

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

Pregunta A5.- Se preparan dos cubetas electrolíticas conectadas en serie. La primera contiene 1 L de una 
disolución de nitrato de plata 0,5 M y la segunda 2 L de una disolución de sulfato de cobre(II) 0,2 M.  

a) Formule ambas sales y escriba las reacciones que se producen en el cátodo de ambas cubetas 
electrolíticas cuando se hace pasar una corriente eléctrica. 

b) Sabiendo que en el cátodo de la primera se han depositado 3,0 g de plata, calcule los gramos de cobre 
que se depositarán en el cátodo de la segunda cubeta.   

c) Calcule el tiempo que tardarán en depositarse dichas cantidades si la intensidad de corriente es de 2 A.  
d) Transcurrido dicho tiempo, ¿cuántos moles de cada catión permanecen en disolución? 

Datos. F = 96485 C. Masas atómicas: Cu = 63,5; Ag = 107,9.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  


