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PRUEBAS DE ACCESO
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
SELECTIVIDAD. JUNIO 2005

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.- Dadas las siguientes sustancias: CS2 (lineal), HCN (lineal), NH3 (pirami-
dal) y H2O (angular) 

a) Escriba sus estructuras de Lewis.
b) Justifique su polaridad.

Números atómicos: C= 6; S= 16; N= 7; O= 8 y H= 1

2.- Indicar razonadamente si son ácidas, básicas o neutras las disoluciones
acuosas de las siguientes especies: NaCl; NH4Cl; CH3-COONa y KNO3.
(Ki NH4OH= 1,8.10-5; Ki CH3-COOH= 1,8.10-5)

3.- Se tiene una disolución acuosa de sulfato de cobre (II)

a) Calcular la intensidad de corriente que es necesario pasar a través de
la disolución para depositar 5 g de cobre en 30 minutos.

b) ¿Cuántos átomos de cobre se habrán depositado?

4.- Determinar a qué temperatura es espontánea la reacción

N2(g) + O2(g) 2NO(g) + 180,8 kJ

Datos: So (NO)= 0,21 kJ mol-1 K-1; So (O2) 0,20 kJ mol-1 K-1; So (N2)= 0,19 kJ
mol-1 K-1

5.- a) Escribir y ajustar las semirreacciones iónicas y la relación global de la
siguiente ecuación que tiene lugar en medio ácido

Kl + H2SO4 + KMnO4 I2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
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b) ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico 2 M es necesaria para reaccionar
con 25 g de Kl?

Masas atómicas: I= 126,9; K= 39,0; Cu= 63,5
Nº de Avogadro= 6,023.1023 1 Faraday= 96500 culombios mol-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.- Algunos iones metálicos reaccionan con el agua formando hidróxidos
según la reacción:

M2+ + 2 H2O         M(OH)2 + 2 H+

Razone si son o no correctas las siguientes proposiciones:

a) La adición de un ácido fuerte destruirá el hidróxido formado
b) Si se añade al sistema NaOH, el equilibrio se desplaza hacia la

izquierda.

2.- Considere las siguientes configuraciones electrónicas en estado funda-
mental:

1ª) 1s2 2s2 2p7; 2ª) 1s2 2s3; 3ª) 1s2 2s2 2p5; 4ª) 1s2 2s2 2p6 3s1

a) Razone cuáles cumplen el principio de exclusión de Pauli.
d) Deduzca el estado de oxidación más probable de los elementos cuya

configuración sea correcta.

3.- En un recipiente de 5 L se introducen 1 mol de SO2 y 1 mol de O2 y se
calienta a 727 ºC, estableciéndose el siguiente equilibrio

2 SO2(g) + O2(g) 2 SO3(g)

En este equilibrio se encuentran 0,15 moles de SO2. Calcular:

a) La cantidad, en gramos, de SO3 formado.
b) El valor de Kc
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4.- a) Escribir y nombrar los siguientes compuestos orgánicos: 1) un aldehí-
do; 2) un ácido; 3) una amina secundaria; 4) un alcohol secundario.

4.- b) Escribir la reacción entre el propeno y el ácido clorhídrico. Nombrar el
compuesto obtenido e indicar el tipo de reacción orgánica que tiene
lugar.

5.- Se hace reaccionar una cierta cantidad de NaCl con H2SO4, según la
ecuación

2 NaCl + H2SO4 Na2SO4 + 2 HCl

El resultado se valora con una disolución de NaOH 0,5 M, consumiéndose 20
mL de ésta. ¿Cuántos gramos de NaCl han reaccionado?

Masas atómicas: S= 32; Cl= 35,5; O= 16,0; Na= 23,0


