
 
 
 

OPCIÓN B 
 

Pregunta B1. Considere las configuraciones electrónicas de tres elementos A:1s22s22p63s23p4;  
B: 1s22s22p63s23p5 y C: 1s22s22p63s1.  

a) Indique para cada elemento el grupo, el periodo, el nombre y el símbolo. 
b) Defina primera energía de ionización y justifique en cuál de los tres elementos es menor. 
c) En el espectro de emisión del átomo de hidrógeno hay una línea situada en la zona visible cuya energía 

asociada es 291,87 kJ·mol−1. Calcule a qué transición corresponde. 
Datos. h = 6,626×10−34 J·s; NA = 6,022×1023 mol−1; RH = 2,180×10−18 J; RH = 1,097×107 m−1;  c = 3×108 m·s−1. 
Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos a) y c); 0,5 puntos b). 

Pregunta B2. Complete las siguientes reacciones formulando los reactivos y el producto mayoritario. 
Nombre el producto e identifique el tipo de reacción al que corresponden. 

a) Metilbut−2−eno  + HBr→  
b) Ácido metanoico + propan−2−ol → 
c) Ácido butanoico + reductor fuerte/ácido → 
d) Pentan−2−ol + H2SO4/calor → 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B3. Tras estudiar la reacción en fase gaseosa A + 2 B → 2 C, se ha determinado que si se duplica 
la concentración de A, manteniendo constante la de B, la velocidad se duplica y si se duplica la concentración 
de B, manteniendo constante la de A, la velocidad se multiplica por 4. 

a) Obtenga razonadamente la ecuación de velocidad para dicha reacción. 
b) Justifique si la reacción puede ser elemental. 
c) Obtenga las unidades de la constante de velocidad. 
d) Explique cómo afecta a la velocidad de la reacción la presencia de un catalizador. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B4. En medio básico el permanganato de potasio reacciona con el sulfito de potasio, dando dióxido 
de manganeso, sulfato de potasio e hidróxido de potasio. 

a) Escriba las semirreacciones ajustadas que tienen lugar e indique cuál es el oxidante y cuál el reductor. 
b) Escriba ajustadas la reacción iónica global y la reacción molecular global. 
c) Calcule el volumen de una disolución de permanganato de potasio 0,25 M que reacciona con 20 mL de 

una disolución de sulfito de potasio 0,33 M. 
Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos a) y c); 0,5 puntos b). 

Pregunta B5. En un recipiente cerrado, se calienta a 182 ºC pentacloruro de arsénico gaseoso que se disocia 
en tricloruro de arsénico gaseoso y en cloro molecular. En el equilibrio y a una presión total de 1 atm, el 
pentacloruro de arsénico se disocia un 29,2 %. Calcule:   

a) Las presiones parciales de los tres gases en el equilibrio. 
b) Kc y Kp.  
c) Las concentraciones molares de todas las sustancias en el equilibrio. 

Dato: R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1. 
Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos a) y b); 0,5 puntos c). 

 
  


