
OPCIÓN B 

 

 
Pregunta B1.- Conteste razonadamente las preguntas referidas a las sustancias: sulfuro de hidrógeno, 
diamante, etilamina, yodo molecular, platino y cloruro de calcio. 

a) Cuál/cuáles presentan enlace de hidrógeno. 
b) Cuál/cuáles son conductoras de la electricidad y en qué condiciones lo son. 
c) ¿Hay alguna insoluble en agua? 
d) ¿Es la temperatura de fusión del cloruro de calcio mayor o menor que la del yodo molecular? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B2.- Se ha encontrado que la velocidad de la reacción A(g) + 2 B(g)  C(g) solo depende de la 
temperatura y de la concentración de A, de manera que si ésta se triplica, también se triplica la velocidad de 
la reacción. 

a) Indique los órdenes de reacción parciales respecto de A y B, así como el orden total. 
b) Escriba la ley de velocidad. 
c) Justifique si para el reactivo A cambia más deprisa la concentración que para el reactivo B. 
d) Explique cómo afecta a la velocidad de reacción una disminución de volumen a temperatura constante. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B3.- Para determinar la riqueza de un mineral de cobre se hace reaccionar 1 g del mineral con 
una disolución de ácido nítrico 0,59 M, consumiéndose 80 mL de la disolución de ácido. 

a) Escriba las semirreacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo e indique cuáles son las 
especies oxidante y reductora. 

b) Ajuste por el método de ion−electrón la reacción global que se produce. 
c) Calcule la riqueza en cobre del mineral. 

Datos. E0 (V): Cu2+/Cu = 0,34; NO3
−/NO2 = 0,78. Masa atómica: Cu = 63,5.  

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

Pregunta B4.-  Se preparan 250 mL de una disolución de HCl a partir de 2 mL de un ácido clorhídrico 
comercial de 36,2% de riqueza en masa y densidad 1,18 g·mL−1. Calcule: 

a) La concentración de la disolución preparada y su pH. 
b) El pH de la disolución resultante de mezclar 75 mL de la disolución final de HCl con 75 mL de una  

disolución de NaOH 0,1 M. 
c) El volumen de disolución de NaOH 0,1 M necesario para neutralizar 10 mL de la disolución preparada 

de HCl. 
Datos. Masas atómicas: H = 1,0; Cl = 35,5.  

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

Pregunta B5.- Para los compuestos orgánicos CH2=C(CH3)−CH2−CH3, CH3−C(CH3)=CH−CH3 y 
CH3−CH(CH3)−CH=CH2: 

a) Nómbrelos e indique el tipo de isomería que presentan.  
b) Razone cuál de los tres da lugar al 2−bromo−3−metilbutano como producto mayoritario de la reacción 

con HBr. Formule la reacción. Nombre el tipo de reacción. 
c) Justifique cuál de ellos se obtendrá como producto mayoritario de la reacción de 3−metilbutan−2−ol con 

H2SO4. Formule la reacción. Nombre el tipo de reacción. 

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

 

 


