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PRUEBAS DE ACCESO
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
SELECTIVIDAD. SEPTIEMBRE 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.- a) Escribir la configuración electrónica de: Ca, Cd, Fe y Ag
1.- b) Razonar cuál será el estado de oxidación más estable de los elementos

anteriores
Números atómicos: Ca= 20; Cd= 48; Fe= 26 y Ag= 47 

2.- El cobre reacciona con ácido sulfúrico formando CuSO4, SO2(g) y agua

a) ¿Qué volumen de ácido sulfúrico del 98% de riqueza y 1,84 g/mL de
densidad es necesario para obtener 100 L de SO2(g) en condiciones
normales.

b) ¿Cuántos gramos de cobre, del 90% de pureza, se necesitarían para
obtener esos litros de SO2?

3.- a) Calcular la entalpía de formación del metanol, CH3OH(l), sabiendo que
su entalpía de combustión es –726,4 kJ y que las entalpías de formación
del CO2(g) y del H2O(l) son –393,5 kJ y –285,8 kJ, respectivamente.

3.- b) Determinar el calor que se desprende cuando en un mechero se queman
8 g de CH3OH(l)

4.- Una muestra de 0,05 moles de PCl5(g) se introduce en un recipiente a 250
ºC. Una vez establecido el equilibrio a esta temperatura, la presión en el reci-
piente es 2 atm. Hallar para el equilibrio.

PCl5(g) Cl2(g) + PCl3(g) a 250ºC, Kp= 1,78

a) La fracción molar del Cl2(g) en el equilibrio.
b) El grado de disociación del PCl5(g)
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5.- a) ¿Qué se entiende en Química Orgánica por reacción de eliminación?
5.- b) Completar las reacciones:

CH3 – CH2 – CH2OH + H2SO4(conc)

CH3 – CH = CH2 + Cl2

y nombrar los compuestos orgánicos que se obtienen.

Masas atómicas: C= 12,0; O= 16,0; H= 1,0; Cu= 63,5; S= 32,0
R= 0,082 atm L mol-1 ºK-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.-Razonar las siguientes proposiciones:

a) El cloruro de sodio funde a 800 ºC mientras que el Cl2 es gaseoso a
temperatura ambiente.

b) El diamante no conduce la electricidad mientras que el Ni si.

2.- Calcular la masa atómica del bromo sabiendo que 6,24 g de plata reaccio-
nan con bromo formando 10,85 g de bromuro de plata.

3.- a) Definir Entropía. ¿Cuáles son sus unidades?
3.- b) Razonar el cambio de entropía que tiene lugar cuando: 1) Funde un

sólido; 2) Congela un líquido.

4.- Se disuelven 0,056 g de ácido acético (CH3 – COOH) en agua para pre-
parar 50 mL de disolución. Calcular el pH de la disolución y el grado de diso-
ciación del ácido. (Ka= 1,8.10-5)

5.- Se trata una barra de hierro metálico con ácido clorhídrico.

a) ¿Se oxidará el hierro a Fe2+? Razonar la respuesta.
b) Escribir las semirreacciones y la reacción global que tendrían lugar.

Potenciales normales: Fe2+/Fe = -0,44 V; H+/H2 = 0,0 V

Masas atómicas: Ag= 107,9; H= 1,0; O= 16,0; C= 12,0
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