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PRUEBAS DE ACCESO
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
SELECTIVIDAD. SEPTIEMBRE 2004

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 muestra pura de 1,35 g de calcio metálico se convierte cuantitativa-
mente en 1,88 g de CaO, también puro. Suponiendo que el peso atómico del oxí-
geno es 16,0 g/mol, calcule, a partir de los datos del problema, el peso atómico
del calcio. 

2.- Dados los elementos de números atómicos 19, 23 y 48

a) Escriba la configuración electrónica del estado fundamental de estos
elementos.

b) Explique si el elemento de número atómico 30 pertenece al mismo
periodo y/o al mismo grupo que los elementos anteriores.

3.- En un reactor se introducen 2 moles de N2 y 4 moles de H2. Se calientan
hasta 750 ºK, alcanzándose el equilibrio a 200 atm de presión. En ese momento
el N2 presente resulta ser el 50% del introducido inicialmente. Determinar para
el equilibrio: N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g)

a) La fracción molar del H2(g) en el equilibrio.
b) La constante Kp a dicha temperatura.

4.- a) Defina energía de activación.
4.- b) ¿Qué papel juega la energía de activación en la cinética química?

5.- a) ¿Cuál será el pH de una disolución preparada mezclando 150 mL de
HNO3.0,2 M, 200 mL de HCl 0,15 M y 150 mL de agua?

5.- b) ¿Cuántos mL de NaOH 0,5 M se necesitarían para neutralizar la diso-
lución ácida anterior?



87

Q
U

ÍM
IC

A

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.- Un compuesto orgánico A contiene el 81,81% de C y el 18,19% de H.
Cuando se introducen 6,58 g de dicho compuesto en un recipiente de 10 litros a
327 ºC se alcanza una presión de 560 mm de Hg. Calcular:

a) La fórmula molecular del compuesto A.
b) El nombre del compuesto.

2.- a) Definir radio atómico y radio iónico.
2.- b) De las dos secuencias siguientes, razonar cuál se corresponde con la

ordenación correcta según sus radios iónicos:

I) Be2+ < Li+ < F– < N3-

II) Li+ < Be2+ < N3- < F–

3.- Las entalpías de combustión estándar del eteno, C2H4(g), y del etanol,
C2H5OH(l), valen -1411 kJ/mol y -764 kJ/mol, respectivamente. Calcular:

a) La entalpía en condiciones estándar de la reacción
C2H4(g) + H2O(l) C2H5OH(l)

b) La cantidad de energía absorbida o cedida al sintetizar 75 g de etanol
a partir de eteno y agua.

4.- La concentración de protones de una disolución 0,1 M de un ácido débil
HA es 0,0035 M.

a) Determinar el valor de la constante de acidez para la especie HA.
b) Determinar la concentración necesaria de ese ácido para obtener una

disolución de pH= 2.

5.- a) Indicar esquemáticamente cómo construiría una pila galvánica.
5.- b) Enunciar las leyes de Faraday.

Masas atómicas: C= 12,0; H= 1,0; O= 16,0
Número de Avogadro: 6,023 1023 R= 0,082 at L mol-1 K-1


