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RUEBAS DE ACCESO
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
JUNIO 2003
LOGSE

QUÍMICA
Tiempo máximo de la prueba: 1 hora y 30 minutos.
El alumno deberá desarrollar uno de los dos repertorios.

REPERTORIO A 

Cada pregunta vale dos puntos. Si una pregunta consta de varios apartados (a,
b, c, d,...), cada uno de ellos tiene el mismo valor.

1.- Una fábrica produce cal (óxido de calcio) a partir de calcita, mediante la
reacción:

CaCO3 CaO + CO2

Calcule la producción diaria de óxido de calcio si la fábrica consume 50 Tm
de calcita del 85% de pureza en carbonato de calcio, y el rendimiento de la reac-
ción es del 95%.

2.- En un matraz vacío de 1 litro de capacidad se colocan 6 g de PCl5 gaseo-
so. Se calienta a 250ºC, con lo que el PCl5 se disocia parcialmente en Cl2 y PCl3,
ambos gaseosos. La presión de equilibrio es 2,078 atm. Calcule:

a) El grado de disociación del pentacloruro de fósforo.
b) La constante de equilibrio Kp a 250 ºC.

3.- Discuta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Todos los compuestos covalentes tienen bajos puntos de fusión y ebu-
llición.

b) Todas las moléculas que contienen hidrógeno pueden unirse a través
de enlaces de hidrógeno intermoleculares.

4.- El Cl2(g) se obtiene en el laboratorio por oxidación del HCl con MnO2,
formándose además MnCl2 y agua.

a) Ajuste la reacción mediante el procedimiento del ión-electrón.
b) ¿Qué volumen de HCl del 30% en peso y densidad 1,15 g/mL se

necesitan para preparar 1 mol de Cl2.
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5.- a) Formule los siguientes compuestos:
2, 3-dimetilpentano;     propanotriol;     butanal;     ácido 2-clorobutanoico

b) Nombre los siguientes compuestos:

C6H5–CH3;     CH3–CH2–CO–CH2–CH3;     CH3–CH2–NH2;     
CH3–CH(CH3)–COOH.

Masas atómicas: Ca= 40,1; C= 12,0; O= 16,0; P= 31,0; Cl= 35,5; H= 1,0 
R= 0,082 atm L mol-1 K-1

REPERTORIO B

Cada pregunta vale dos puntos. Si una pregunta consta de varios apartados (a,
b, c, d,...), cada uno de ellos tiene el mismo valor.

1.- Considere una muestra de 158 gramos de trióxido de azufre a 25 ºC (gas
ideal) en un recipiente de 10 L de capacidad. 

a) ¿Qué presión ejerce el gas? ¿Cuántas moléculas de oxígeno harían falta
para ejercer la misma presión?

b) ¿Qué masa de dióxido de azufre puede obtenerse de la descomposición de
la muestra de trióxido de azufre si el rendimiento es del 85%?

2.- Explique brevemente qué factores afectan a la velocidad con que transcu-
rren las reacciones químicas, y cómo actúa cada uno de ellos.

3.- a) Para que una reacción química sea espontánea, ¿es suficiente con que
sea exotérmica? Razone la respuesta.

b) Enuncie la ley de Hess y comente alguna de sus aplicaciones.

4.- Calcule cuántos mililitros de ácido clorhídrico 2x10-2 M hay que añadir a
200 mL de agua para obtener una disolución de pH= 3,2.

5.- a) Ajuste por el método del ion-electrón la reacción siguiente, escribiendo
las reacciones iónicas que tienen lugar:                                                
H2SO4 + KBr           SO2 + Br2 + K2SO4 + H2O

b) Nombre las sales que aparecen en la ecuación anterior.

Masas atómicas: S= 32,1; O= 16,0
R= 0,082 at L mol-1 K-1

Número de Avogadro: Na= 6,02 x 1023


