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Pegatina del Estudiante 

 

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás 
matriculado.

• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos
posteriores a la hora de comienzo de la prueba.

• No debes utilizar lápiz para responder.
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:
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ENUNCIADO OPCIÓN A 

Ejercicio 1 (1 punto)

Formula o indica el nombre a los siguientes compuestos químicos según alguna de las 
nomenclaturas aceptadas por la IUPAC.

Fórmula Nombre 
ácido sulfúrico
ácido nitrico

H4SiO4

SiH4

Pb(OH)4

tetraóxido de dinitrógeno
CaCl2
SeO2

trioxidonitrato de sodio
hidrogeno(trioxidocarbonato) de sodio

Ejercicio 2 (3 puntos)

Se han tratado 25 g de cloruro de hidrógeno con 50 g de dióxido de manganeso, obteniéndose 
cloruro de
manganeso(II), cloro gas y agua. 
a) ¿Qué reactivo sobra y en qué cantidad?
b) ¿Qué volumen de cloro se obtiene medido a 10 ºC y 700 mmHg?

DATOS:
Masas atómicas: H=1 u; Cl=35,5 u; Mn=55 u; O=16 u

Ejercicio 3 (3 puntos)

Dada la reacción
Fe(s)+H 2O(g)→FeO (s)+H 2(g)

a) Calcula la variación de entalpía estándar de la reacción.
b) Calcula los gramos de Fe necesarios para desprender 4,508 kJ en la reacción anterior.

Datos:
ΔH f

º [H2O(g)]=−241,8 kJ /mol
ΔH f

º [H2O (l)]=−285,8 kJ /mol
ΔH f

º [FeO (s)]=−267 kJ /mol
ΔH f

º [C2O(g)]=−395,5 kJ /mol

Ejercicio 4 (3 puntos)

Ajuste por el método de ion electrón la siguiente reacción entre el zinc y el ácido nítrico:
Zn+HNO3→Zn(NO3)2+N 2+H 2O
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ENUNCIADO OPCIÓN B 

Ejercicio 1 (1 punto)

Formula o indica el nombre a los siguientes compuestos químicos según alguna de las 
nomenclaturas aceptadas por la IUPAC.

Fórmula Nombre
ácido sulfúrico

HNO3

H3PO4

fosfano
Ni(OH)2

tetraóxido de dinitrógeno
Cl2O
SO2

heptaoxidodicromato de dipotasio
hidrogeno(trioxidocarbonato) de sodio

Ejercicio 2 (3 puntos)

Se hacen reaccionar 30,0 g de hidruro de calcio con 30,0 g de agua, obteniéndose hidróxido de 
calcio y gas hidrógeno.

Calcula:
a)   Que reactivo sobra y en qué cantidad.
b)   El volumen de hidrógeno que se produce a 20 ºC y 745 mmHg.

Ejercicio 3 (3 puntos)

Completa la siguiente tabla con los datos que faltan. (hay que completar los datos de las 6 
columnas)

 Nº atómico (Z) Nº másico (A) Nº protones Nº neutrones Nº electrones

Mg 12 12

Cl- 17 35

Sc+ 41 21

25 13 10

Ca2+ 40 18

Ejercicio 4 (3 puntos)

Determine la concentración de H+ y el pH en los siguientes casos
a)  disolución 0,02 M de HCl
b)  disolución 0,4 M de NH3  

Dato: Kb (NH3)=1,8 10-5
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RESPUESTAS
OPCIÓN ELEGIDA:            
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