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PRUEBAS DE ACCESO
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
SEPTIEMBRE 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.- Un compuesto orgánico tiene la siguiente composición centesimal: 26,7 %
de C; 2,2 % de H y 71,1 % de O. Si su masa molecular es 90, calcule la fórmu-
la molecular del compuesto y nómbrelo. 

2.- a) Escriba las estructuras de Lewis de las siguientes sustancias: BeF2; N2;
CCl4 y C2H2,

Números atómicos: Be= 4; F= 9; N=7; C= 6; Cl= 17 y H= 1.
b) Razone si la reacción entre un metal y un no metal puede dar lugar a

un compuesto con enlace fuertemente covalente.

3.- La reacción de fotosíntesis de la glucosa es la siguiente:

6CO2(g) + 6H2O(l) C6H12O6(s) + 6O2(g) ∆Hº = 2813 kJ 

Determine el valor de la entalpía estándar de formación de la glucosa, si las
entalpías estándar de formación del agua líquida y del dióxido de carbono gaseo-
so son -393,5 y -285,8 kJ/mol, respectivamente. Interprete el signo de la entalpía
calculada. Nota: escriba todas las reacciones implicadas.

4.- a) Se han determinado las energías de activación (directas) para las dos
reacciones:

NO2 + 2HCl         NO + Cl2 + H2O             Eact= 98 kJ
NO2 + 2HBr         NO + Br2 + H2O             Eact= 54 kJ

Razone cuál de las dos será más rápida a una cierta temperatura.
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b) El metanol se fabrica industrialmente según la reacción:

CO(g) + 2H2(g) CH3OH(g) ∆H= -125 kJ.

¿En qué condiciones de presión y temperatura se favorecería la síntesis?

5.- a) En una cuba electrolítica se depositan en el cátodo 5 g de Zn metáli-
co a partir de una disolución de ZnSO4. ¿Qué cantidad de electricidad
se necesita para llevar a cabo este proceso?

b) ¿Qué tipo de reacción ha ocurrido en el cátodo? Razone la respuesta.

Másas atómicas: C= 12,0; H= 1,0; O= 16,0; Zn= 65,4 
1 Faraday= 96500 culombios

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.- a) ¿Cuántos orbitales p existen en un nivel de número cuántico principal
n= 2? Razone la respuesta.

b) Escriba la configuración electrónica del azufre (Z= 16), indicando en
qué principios se basa la construcción de dicha configuración.

2.- Un gramo de un compuesto orgánico gaseoso, constituido sólo por C, H y
O, ocupa en condiciones normales un volumen de 747 cm3. Al quemar el gramo
del compuesto se obtuvieron 1,46 g de CO2 y 0,60 g de H2O. Determine la fór-
mula molecular del compuesto e indique su nombre.

3.- En un matraz de 0,5 litros se introducen 0,1 mol de PCl5 y se calienta a
250 ºC. Una vez alcanzado el equilibrio, el grado de disociación del PCl5 (g) en
PCl3 (g) y Cl2 (g) es 0,48. Calcule:.

a) El número de moles de cada componente en el equilibrio.
b) El valor de Kc

4.- a) Calcule el pH de una disolución de ácido acético 0,1 M (Ka= 1,8x10-5).
b) Calcule el pH de una disolución obtenida disolviendo 2,75 g de hidró-

xido sódico en agua hasta un volumen de 500 mL.

5.- Defina isomería de cadena. Escriba tres isómeros de cadena del octano
que contengan cada uno dos radicales metilo y nómbrelos.

Masas atómicas: H= 1,0; O= 16,0; Na= 23,0; C= 12,0; 
R= 0,082 at L mol-1 K-1


