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2021: na ABAU non entra hibridación, electrólise e leis de Faraday.

O  grupo  de  traballo  considera  que  hai  unha  serie  de  conceptos,  que  son  inherentes  á  Química  e  implícitos nas
estratexias de aprendizaxe da Química de 2º de bacharelato, e que polo tanto ao alumno deberá coñecer. 

• Substancias químicas. Masa atómica, masa molecular, mol.
• Mesturas homoxéneas:  mesturas de gases e disolucións líquidas. Formas de expresar a concentración das

disolucións: porcentaxe en peso e volume, masa/volume, molaridade, molalidade, fracción molar.
• Comportamento dos gases en condicións ideais. Ecuación de estado. Lei de Dalton das presións parciais.

Determinación da masa molecular dun gas a partir dos valores de magnitudes relacionadas coa ecuación de
estado.

• Reacción química. Ecuación química (axuste).  Cálculos estequiométricos: reactivo limitante e reactivo en
exceso, reaccións nas que participan gases e/ou substancias en disolución, reactivos cun determinado grao de
pureza, rendemento dunha reacción.

• Significado físico da entalpía, entropía e enerxía libre de Gibbs.
• Preparación de disolucións dunha concentración determinada coa  realización dos cálculos  necesarios:

tanto para o caso dun sólido, líquido, como a partir doutra disolución de concentración coñecida.
Non se proporán problemas ou cuestións relacionadas exclusivamente con estas consideracións previas que non teñan
como argumento principal os temas descritos nos estándares de aprendizaxe evaluables que se indican a continuación. 

CRITERIOS XERAIS DE CORRECCIÓN DO EXAME DE QUÍMICA
• As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta.
• Todas as  cuestións teóricas  deberán ser razoadas  e  o non facelo  conlevará unha puntuación de  cero  no

apartado correspondente.
• Terase en conta a claridade da exposición dos conceptos, procesos, os pasos a seguir, as hipóteses, a orde lóxica e

a utilización adecuada da linguaxe química.
• Os erros graves de concepto conlevarán a anular o apartado correspondente.
• Os parágrafos/apartados que esixen a solución dun apartado anterior calificaránse independentemente do resultado

do devandito apartado.
• Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto valorarase.
• Unha  formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química puntuará como máximo o

25% da nota do apartado.
• Nun problema numérico  a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación pode ser valorado cun 0, se o

corrector non é capaz de ver de onde saíu dito resultado.
• Os erros nas unidades ou ben non poñelas descontarán un 25% da nota do apartado.
• Un erro no cálculo considerase leve e descontarase o 25% da nota do apartado, agás que os resultados carezan de

lóxica algunha e o alumno non faga unha discusión acerca da falsidade de dito resultado.

DATOS: qe = 1,602·10–19 C;  me = 9,110·10–31 kg; h = 6,626·10–34 J·s;  c = 2,998·108 m/s;  NA = 6,022·1023 mol-1;  R =
8,31 J/(mol K) =  0,0821 atm L /(mol K); 1 atm = 101325 Pa; 1 bar = 105 Pa; 1 cal = 4,18 J. F = 96485 C/mol

ESTEQUIOMETRÍA
1. La combustión de 3,00 g de un compuesto que contiene carbono, hidrógeno y azufre produce 6,00 g de dióxido de
carbono y 2,46 g de agua (también se produce dióxido de azufre). Se sabe además que ese compuesto en estado gas a
300 ºC y 1,52 atm tiene una densidad de 2,85 g/L. Determinar:
a) La fórmula empírica del compuesto
b) La fórmula molecular del compuesto

C4H8S
2. 765 g de roca caliza que tiene una riqueza en carbonato de calcio del 85,3 % es atacada con el suficiente ácido
clorhídrico del 37,0 % y 1,19 g/mL. En el proceso se obtiene dióxido de carbono, cloruro de calcio y agua. Calcular:
a) El volumen que se obtiene de dióxido de carbono medido a 20 ºC y 740 mmHg.
b) El volumen de disolución de ácido necesario para la reacción.
c) El porcentaje de calcio en el carbonato de calcio

a: 160 L; b: 1,08 L; c: 40,0 %
3. Se dispone de una muestra de cinc comercial de 12 g que se hace reaccionar con una disolución de clorhídrico del 35
% en peso y d = 1,18 g/cm3. Como productos de la reacción se obtienen cloruro de cinc e hidrógeno molecular.
a) Escribir la ecuación química
b) Determinar la concentración molar del ácido
c) Si para la reacción del cinc contenido en la muestra se han necesitado 30 mL del ácido, calcular el  % de pureza del

cinc de la muestra inicial
b: 11,3 M, c: 92,6 %

4. Se desean preparar 500 cm3 de disolución 0,500 M de NaOH a partir del producto comercial en lentejas de riqueza
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92,0 %?
a) Calcular la cantidad que hay que medir de soluto
b) Explicar el procedimiento a seguir para preparar dicha disolución, indicando el material a utilizar.

a: 10,9 g
ESTRUCTURA DE LA MATERIA
1. Para el átomo de hidrógeno, sabiendo que el radio de la órbita del primer estado excitado vale 2,116 Å y su energía es
–3,4 eV:
a) Determinar los valores de las constantes a y b para el radio y la energía de las órbitas en el modelo de Bohr
b) Determinar la energía de ionización del átomo de hidrógeno en unidades SI
c) Obtener la relación entre b y la constante de Rydberg
d) Al excitar  un átomo de H desde el  estado fundamental  se absorbió 12,09 eV. ¿A que órbita periférica saltó el

electrón? ¿A qué longitud de onda en Å corresponde la radiación emitida al volver al estado fundamental?
e) Puede un electrón en alguna órbita en el átomo de H tener una energía de –1,517·10–19 J?
f) En el espectro del átomo de H hay una línea a 434,05 nm. Si el nivel más bajo de esa transición corresponde a n = 2,

calcular el número cuántico correspondiente al otro nivel
g) Estimar qué tránsito requiere mayor energía: 1 → 2 ó 2 → 4
h) Calcular la frecuencia y la longitud de onda de la línea del espectro correspondiente al tránsito 2 → 4.

a: a = 0,529 Å, b = 13,6 eV;  b: 2,18·10–18 J; c: RH = b/hc; d: 3; 1026 Å; e: correspondería a n = 3,79 NO; f: m = 5

2. La energía cinética de los electrones arrancados por efecto fotoeléctrico de la superficie de un bloque de rubidio es de
1,022  eV cuando  sobre  dicho  metal  incide  una  radiación  cuya  frecuencia  es  de  7,50·1014 Hz.  Suponiendo
comportamiento no relativista para los electrones, calcular:
a) Cuál debe ser la frecuencia mínima de las ondas electromagnéticas que consiguen desencadenar efecto fotoeléctrico

sobre el rubidio
b) La longitud de onda de  De Broglie asociada a esos electrones en movimiento. Comentar el resultado

a: 5,03·1014 Hz; b: 1,21 nm
3. Ordenar, justificando, de mayor a menor tamaño los siguientes iones: Na+, Mg2+, Al3+.

Na+ > Mg2+ > Al3+

4. Analizar, de forma justificada, la variación de las EI de los elementos del 2º período dadas en la siguiente tabla (en
kJ/mol):

Li Be B C N O F Ne

1ª EI 520 899 * 800 1086 1402 * 1314 1681 2088

5. Razonar si  son verdaderas o falsas las afirmaciones para las dos configuraciones que se indican a continuación
correspondientes a átomos neutros: A) 1s22s22p63s1; B) 1s22s22p65s1

a) Las dos configuraciones corresponden a átomos diferentes
b) Se necesita menos energía para arrancar un electrón de la B que de la A

6. Una especie química X2- tiene un total de 9 electrones.
a) Justificar a qué elemento pertenece.
b) Escribir la configuración electrónica detallada del átomo en estado fundamental.
c) Escribir la configuración electrónica del ion más estable.

ENLACE QUÍMICO
1. Para el cloruro de magnesio:
a) Dibujar el diagrama energético del ciclo de Born-Haber identificando todas las etapas
b) Calcular la energía de red del cloruro de magnesio

ΔHf, MgCl2  = –642 kJ/mol ΔHs, Mg = 147,7 kJ/mol
ΔHD, Cl2 = 244 kJ/mol ΔHEI(1ª+2ª), Mg = (737,7 + 1450,7) kJ/mol
ΔHAE, Cl = –348,6 kJ/mol

a: -2525 kJ
2. Comentar de forma razonada las siguientes afirmaciones:
a) La energía de red de un compuesto iónico aumenta al aumentar la distancia interiónica
b) La energía de red de un compuesto iónico no depende de la carga de los iones
c) A mayor carga de los iones mayor solubilidad y temperatura de fusión (en general) de un compuesto iónico
d) Índice de coordinación de un ion en la red es el número de iones de carga opuesta que rodean al citado ion y su valor

siempre es igual para el anión y el catión

3. Analizar la molécula de ácido acético (ácido etanoico) utilizando el método de RPECV y por un método cuántico.

4. Identificar (justificando) y explicar cada tipo de fuerza intermolecular que existe en una mezcla de gases cloruro de
hidrógeno y cloro.

5. Dos elementos tienen configuraciones electrónicas A = [Ne] 3s2; B = [He] 2s2 2p3. Justificar:
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a) A qué elementos pertenecen de la TP
b) Qué tipo de enlace formarán, la fórmula del compuesto y las propiedades del mismo

6. Ordenar de forma justificada:
a) Por temperatura de ebullición creciente: NH3 y PH3.
b) Por solubilidad creciente:  CaCl2, MgCl2

a) PH3 (-88 ºC) < NH3 (-33 ºC); b) MgCl2 (54,2 g/100 mL) < CaCl2 (74,5 g /100 mL)

CINÉTICA QUÍMICA
1. En la reacción N2(g) + 3 H2(g) -> 2 NH3(g), en un determinado momento, el hidrógeno está reaccionando a la

velocidad de 0,090 mol·L-1·s-1. Determinar la velocidad a la que se forma el amoníaco.

0,06  mol·L-1·s-1

2.  En  tres  experiencias  se  han  obtenido  los  siguientes  datos  para  la  reacción  aA +  bB  → C a  una  determinada
temperatura:

nº experiencia [A]inicial, mol/L [B]inicial, mol/L velocidad inicial, mol/(L·s)

1 0,01 0,01 2,2·10-4

2 0,02 0,01 4,4·10-4

3 0,02 0,02 17,6·10-4

Determinar:
a) El orden de reacción respecto de A y B.
b) El valor de la constante de velocidad con sus unidades.

a: a =1, b = 2; b: 220 L2/(mol2·s)
3. Se ha estudiado por métodos espectroscópicos la reacción  NO2(g) + CO(g) –> NO(g) + CO2(g) y se ha comprobado
que tiene lugar en dos pasos o etapas elementales:

1. NO2(g) + NO2(g) –> NO3(g) + NO(g) (etapa lenta)
2. NO3(g) + CO(g) –> NO2(g) + CO2(g) (etapa rápida)

a) Proponer una ecuación de velocidad que sea acorde con este mecanismo.
b) ¿Cuánto valen el/los órdenes parciales y globales de reacción? ¿Y la molecularidad?
c) ¿Hay algún intermedio de reacción?

4. Indicar razonadamente si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos
a) La velocidad de reacción es independiente de la concentración
b) La velocidad de reacción es independiente de la temperatura
c) Los catalizadores positivos disminuyen la energía de activación, incrementando la velocidad de reacción
d) Los catalizadores disminuyen la variación de entalpía de una reacción
e) La temperatura modifica la energía de activación
f) Las finas partículas de carbón suspendidas en el aire en una mina presentan un alto riesgo de explosión. Por el

contrario, los trozos de carbón grandes que se encuentran en el suelo de la mina no presentan riesgo alguno.

EQUILIBRIO QUÍMICO
1. En un matraz de 5 L se introduce una mezcla de 0,920 mol de N2 y 0,510 mol de O2 y se calienta hasta 2200 K,
estableciéndose el equilibrio N2(g) + O2(g) = 2 NO(g). Teniendo en cuenta que en estas condiciones reacciona el 1,09 %
del nitrógeno inicial, calcular:
a) La concentración molar de todos los gases en el equilibrio a 2200 K
b) Los valores de las constantes Kc y Kp a esta temperatura
c) Justificar cómo afecta al equilibrio una disminución del volumen del recipiente

a: [N2] = 0,182 M; [O2] = 0,100 M; [NO] = 4,00·10-3 M; b: Kc = Kp = 8,79·10-4

2. La constante de equilibrio, Kc, a 448 ºC, para la reacción I2(g) + H2(g) = 2HI(g) vale 50,00. Un recipiente cerrado
contiene  inicialmente  una  mezcla  formada  por  0,500  moles  de  I2,  0,200  moles  de  H2 y  4,00  moles  de  HI  a  la
temperatura de 448ºC.
a) ¿Está la mezcla en equilibrio? ¿En qué sentido transcurriría la reacción si no lo estuviese?
b) Calcular el número de moles de cada especie química cuando se alcance el equilibrio.

b) I2: 0,685 mol; H2: 0,385 mol; HI: 3,63 mol
3. La solubilidad del hidróxido de cinc en agua es de 1,64 mg/L a 25 ºC. Calcular:
a) El producto de solubilidad de la sal
b) La solubilidad del hidróxido de cinc en una disolución acuosa 1,2 M de hidróxido de sodio. Comentar el resultado.
c) Justificar si añadir ácido nítrico a una disolución saturada de hidróxido de cinc afecta al equilibrio de esta última.
d) Explicar cómo se puede separar el precipitado de la disolución, dibujando el montaje e identificando el material a

utilizar.
e) A una disolución que contiene hidróxido de cinc e hidróxido de aluminio (Kps = 3,7·10-15) se le añade hidróxido de

sodio hasta que la concentración en hidróxido es de 10-3 M. Justificar que catión precipita antes.
a) Kps = 1,8·10-14; b) s’ = 3,1·10-15 M; e) Zn2+
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ÁCIDO-BASE
1. Calcular el pH de las disoluciones acuosas siguientes, indicando la teoría ácido-base que se emplea en las reacciones
o equilibrios en cada caso:
a) Disolución de ácido clorhídrico 0,1 M
b) Disolución de ácido acético 0,1 M. Ka = 1,8·10–5

c) Disolución 0,1 M de amoníaco. Kb = 1,8·10–5

d) Disolución 0,1 M de HIO3 (ácido yódico). Ka = 0,19
e) Disolución 0,55 M de cloruro de potasio, a 25 ºC

1,0; 2,9; 11,1; 1,1; 7,0
2. Una disolución de una base débil B 0,01 M está ionizada en un 4,2 % a 25 ºC. Calcular:
a) La concentración de todas las especies existentes en la disolución una vez alcanzado el equilibrio
b) El pH de la misma
c) La constante de basicidad de la base B
d) Deducir la relación entre Kb y Ka y calcular Ka

a: [B] = 9,58·10–3 M; [BH+] = [OH–] = 4,2·10–4 M; [H3O+] = 2,38·10–11 M; [H2O] ≈ 55,5 M;
b: 10,6; c: 1,84·10–5; d: 5,43·10–10

3. El amoníaco (gas) es muy soluble en el agua. A 20 ºC y presión de 101 kPa se disuelven 710 dm 3 de amoníaco (gas)
en 1,0 dm3 de agua. La solución obtenida tiene una densidad de 0,88 g/mL y se utiliza en el laboratorio con el nombre
de amoníaco concentrado. Tomar la densidad del agua como 1,0 g/mL. Determinar el pH de la disolución resultante a
25 ºC sabiendo que Kb = 1,8·10-5

12,24 M
4. Justificar cuál es el rango de acidez después de:
a) Disolver nitrato de amonio en agua
b) En el punto de equivalencia de una valoración de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio

5. En la valoración de 20,0 mL de una disolución de ácido sulfúrico se gastan 18,1 mL de una disolución de hidróxido
de sodio 0,125 M.
a) Calcular la concentración de la disolución del ácido indicando la reacción que tiene lugar (se produce, entre otras

sustancias, sulfato de sodio).
b) Indicar el material y reactivos necesarios, así como el procedimiento para llevar a cabo la valoración.

0,0566 M
REDOX
1. Para determinar el contenido en hierro de un acero, se disuelven 0,590 g de este en ácido clorhídrico, obteniéndose
iones Fe2+, los cuales se valoran, posteriormente, en medio ácido sulfúrico con K2Cr2O7 0,040 M, obteniéndose Cr3+ y
Fe3+.
a) Escribir la ecuación iónica y ajustarla por el método del ion–electrón correspondiente al proceso redox. Identificar

las semirreacciones, al oxidante y al reductor.
b) Si en el proceso de valoración se emplearon 42,5 cm3 de la disolución de dicromato potásico hasta el cambio de

color, determinar el porcentaje en masa de Fe en ese acero.
a: Cr2O7

2– + 14 H+ + 6 Fe2+ –> 2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O; b: 96,6%
2. Una pila está formada por electrodos de cadmio y su disolución acuosa y de plata y su disolución acuosa. Sabiendo

que Eº (Cd2+/Cd) = –0,40 V; Eº (Ag+/Ag) = + 0,80 V:
a) Justificar y escribir la reacción que se produce, identificando las semirreacciones, al oxidante y al reductor. Calcular

Eºpila.
b) Dibujar el montaje de la pila e identificar sus elementos.
c) Escribir la notación simbólica de la pila.

a) Eºpila = 1,2 V
3. Para depositar en uno de los electrodos de una célula electrolítica el níquel contenido en 500 mL de una disolución
0,50 M de sulfato de níquel(II) se hace pasar por ella una corriente de 10 A durante un cierto tiempo.
a) Dibujar el esquema de la cuba electrolítica, identificando sus elementos, polaridad, sentido del movimiento de los

electrones, reacción en el cátodo, etc. y calcular el tiempo necesario para realizar la operación anterior, teniendo en
cuenta que el rendimiento de esta electrolisis es del 80 %.

b) Si la cantidad de electricidad empleada en la electrolisis anterior se utilizara para electrolizar agua en medio ácido:
escribir  las  semirreacciones  de  cada  electrodo  y  calcular  las  cantidades  de  oxígeno  e  hidrógeno  producidas
suponiendo que el rendimiento también es del 80 %.

c) Calcular el número de átomos de níquel depositados en el apartado a)
a) 1 h 41 min; b) m H2 = 0,50 g; m O2 = 4,0 g; c)

QUÍMICA ORGÁNICA
1. Definir isómero y cada uno de los tipos y escribir la fórmula semidesarrollada de:
a) Un hidrocarburo alifático saturado que presente isomería de cadena
b) Un alcohol que presente isomería de posición
c) Un ejemplo de isomería de función
d) Un aldehído que presente isomería óptica
e) Un ejemplo de isomería geométrica
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Formular y nombrar en todos los casos cada uno de los isómeros

2. Poner un ejemplo de reacción química, escribiendo la ecuación química, correspondiente a cada uno de los tipos de
reacciones químicas orgánicas.

3.  Para  el  polímero  PVC: formular  y  nombrar  el  mónomero de partida,  formular  el  polímero  e  indicar  la  unidad
repetitiva.
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