
 

 

 

 

OPCIÓN B 

 

Pregunta B1.- Para las moléculas NH3 y CO2: 
a) Justifique el número de pares de electrones enlazantes y los pares libres del átomo central. 
b) Indique su geometría y la hibridación que presenta el átomo central. 
c) Justifique las fuerzas intermoleculares que presentan. 
d) Explique su polaridad. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B2.- Se tiene un compuesto A de fórmula C3H6O. 
a) Sabiendo que A por reducción da lugar a un alcohol primario B, formule y nombre ambos compuestos.  
b) Escriba la reacción de A con un oxidante y nombre el producto obtenido C. 
c) Escriba la reacción que se produce entre B y C y nombre el producto obtenido. 
d) Formule y nombre un isómero de función de A. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B3.- Se tiene una disolución acuosa de nitrato de plata y nitrato de bario sobre la que se va 
añadiendo otra que contiene iones sulfato. 

a) Formule los equilibrios de precipitación resultantes. 
b) Determine la solubilidad de ambos sulfatos en M y g·L−1. 
c) Justifique cómo afecta a la solubilidad del Ag2SO4 la adición de sulfato de potasio. 

Datos. Ks: Ag2SO4 = 1,610−5; BaSO4 = 1,110−10. Masas atómicas: O = 16; S = 32; Ag = 108; Ba = 137. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartado a) y c); 1 punto apartado b). 

Pregunta B4.- A partir de los potenciales de reducción estándar que se adjuntan: 
a) Explique detalladamente cómo construir una pila Daniell. 
b) Escriba las semirreacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de la pila Daniell e indique el 

sentido del movimiento de los iones metálicos en sus respectivas disoluciones. 
c) Razone si en un recipiente de Pb se produce alguna reacción química cuando se adiciona una 

disolución de Cu2+. 
Datos. E0 (V): Pb2+/Pb = 0,13; Cu2+/Cu = 0,34; Zn2+/Zn = − 0,76. 

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

Pregunta B5.- Se disuelven 0,675 gramos de ácido cianhídrico en agua hasta completar 500 mL de 
disolución. 

a) Determine su concentración molar. 
b) Calcule su pH. 
c) Calcule la concentración que debe tener una disolución de ácido clorhídrico para que tenga el mismo pH 

que la disolución de ácido cianhídrico. 
Datos: pKa (ácido cianhídrico) = 9,2. Masas atómicas: H = 1; C = 12; N = 14. 

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

 

 
 


