Prueba Acceso para mayores de 25
Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19
Materia: QUÍMICA

Instrucciones: El examen consta de dos bloques de igual puntuación. El bloque 1 (5 puntos) es un cuestionario tipo test de 15 preguntas,
con cuatro opciones y una única respuesta válida posible, de las que los estudiantes deberán elegir 10 (las respuestas incorrectas no restan
puntos). El bloque 2 (5 puntos) consta de tres problemas de igual puntuación, de los que los estudiantes deberán elegir dos. La puntuación
de cada uno de los apartados de los problemas se indica en los enunciados.
Si se resuelven más preguntas de las requeridas sólo se corregirán las que aparezcan en primer lugar. Puede utilizarse cualquier tipo de
calculadora. Se adjunta una tabla periódica.

PROPUESTA A
BLOQUE 1: PREGUNTAS TIPO TEST (elegir 10 preguntas, 5 puntos)
1.

En una reacción química se cumple siempre que: a) el volumen se mantiene constante; b) el número de
átomos de cada elemento se mantiene constante; c) el número de moléculas se mantiene constante; d) se
duplica la masa de los reaccionantes

2.

Señala cuál de las siguientes cantidades de sustancias tiene mayor número de átomos: a) 1 mol de átomos de
Na; b) 2 mol de Br2; c) 1 mol de H2; d) 2 mol de SO2

3.

Indica, para el isótopo de 30Si, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: a) su número atómico es 14; b)
tiene 14 electrones y 14 protones; c) tiene 14 neutrones; d) su número másico es 30

4.

La única combinación posible de números cuánticos para un electrón situado en un orbital 3p es: a) (2,1,1,1/2);
b) (3,0,0,1/2); c) (3, 1,2,1/2); d) (3,1,0,1/2)

5.

Señala el único compuesto que conduce la electricidad en estado sólido: a) hierro; b) cloruro de sodio; c)
nitrógeno; d) carbón

6.

Señala la única afirmación falsa relativa a los elementos alcalinotérreos: a) son electronegativos; b) tienen 2
electrones de valencia; c) pueden formar compuestos iónicos; d) pueden formar iones positivos

7.

Entre los elementos Ca, As, Br y K, el orden correcto de tamaño de radio atómico es: a) K>Ca>As>Br; b)
Br>As>Ca>K; c) Ca>K>As>Br; d) K>Ca>Br>As

8.

Se lleva a cabo una reacción química A(g) + B(g)  C(g) a una temperatura T, siendo el valor del cociente de
reacción en un instante determinado 2,3.10-2; si la constante de equilibrio para dicha reacción es 0,01 a la
temperatura T: a) la reacción continuará hacia la derecha; b) la reacción está en equilibrio; c) la reacción
continuará hacia la izquierda; d) la composición química de la mezcla de reacción no varía

9.

La reacción CH4(g) + H2O(g)  3 H2(g) + CO(g) es endotérmica cuando transcurre hacia la derecha. Por tanto, si la
reacción se encuentra en equilibrio y se produce un aumento externo de la temperatura: a) no cambia el valor
de Kc; b) aumenta la concentración de CH4; c) aumenta la concentración de CO; d) el equilibrio se desplaza
hacia la izquierda

10. Se tienen 3 disoluciones acuosas 0,1 M de HCl, NH3 y NH4Cl. El orden de pH será: a) HCl > NH3 > NH4Cl; b)
NH3 > NH4Cl > HCl; c) NH3 > HCl > NH4Cl; d) HCl > NH4Cl > NH3
11. En una disolución de NaOH: a) la concentración de iones OH– es menor que 10-7 M; b) el pH es ácido; c) la
concentración de iones H3O+ es menor que 10-7 M; d) no hay iones H3O+
12. Los potenciales estándar de los electrodos Al3+/Al y Ag+/Ag son, respectivamente, -1,67 y 0,80 V; señala la
notación correcta de la pila que puede formarse con ambos electrodos: a) Al/Al3+// Ag/Ag+; b) Ag/Ag+// Al3+/Al;
c) Al/Al3+// Ag+/Ag; d) Ag+/Ag// Al3+/Al
13. ¿Qué cantidad de carga eléctrica es necesario aplicar para depositar 2 mol de Ag a partir de una disolución de
Ag+ mediante galvanoplastia?: a) 96500 C; b) 9650 C; c) 193000 C; d) 2 C
14. La fórmula molecular C3H6O corresponde al compuesto: a) dimetil éter; b) propanona; c) ácido propanoico; d)
propeno
15. Señala el compuesto que es un éster: a) etilmetil éter; b) etanoato de metilo; c) ácido etanoico; d) cloruro de
vinilo
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BLOQUE 2: PROBLEMAS (elegir 2 problemas, 5 puntos)
1.

La composición porcentual de un compuesto orgánico es 54,52% de C, 9,17% de H y 36,31% de O. Todos los
porcentajes son en masa. Calcule:
a) La fórmula empírica de la sustancia (1 p)
b) La fórmula molecular sabiendo que 1 kg de sustancia contiene 11,35 mol (1 p)
c) Los átomos de C que hay en 100 g del compuesto (0,5 p)
(Datos: Número de Avogadro = 6,022.1023)

2.

Se utilizan 100 mL de una disolución de HNO3 0,5 M para disolver 2 g de Cu metálico. La reacción que tiene
lugar es: Cu(s) + HNO3(ac) → Cu(NO3)2(ac) + H2(g)
a) Ajusta la reacción y nombra el compuesto de cobre obtenido en la reacción (0,5 p)
b) Calcula la masa de Cu(NO3)2 y de H2 formados (1 p)
c) El pH y el pOH de la disolución de HNO3 inicial (1 p)

3.

Se introducen inicialmente 3 mol de PCl5 gaseoso en un recipiente de 2 L y se deja que se establezca el
equilibrio PCl5(g)  PCl3(g) + Cl2(g) a 500 K. Si la cantidad de Cl2 en la mezcla de equilibrio es 0,26 mol, calcula:
a) La concentración de todos los compuestos en el equilibrio (1 p)
b) El valor de las constantes Kc y Kp (1 p)
c) El grado de disociación del PCl5 en el equilibrio (0,5 p)
(Datos: R = 0,082 atm.L/ mol.K)

PROPUESTA B

BLOQUE 1: PREGUNTAS TIPO TEST (elegir 10 preguntas, 5 puntos)
1.

En 7 mol de sulfato de calcio (CaSO4) hay: a) 7 átomos de S; b) 7 mol de O; c) 28 mol de O; d) 6,022.1023
átomos de Ca

2.

Dos recipientes de igual volumen contienen gases diferentes, uno N2 y el otro CO2, en las mismas condiciones
de presión y temperatura. Podemos afirmar que: a) contienen diferente número de moléculas; b) contienen el
mismo número de átomos; c) contienen diferente número de átomos; d) la masa de CO2 será menor que la
masa de N2

3.

Dos isótopos no tienen el mismo: a) número atómico; b) número de protones; c) número másico; d) número
de electrones

4.

Uno de los postulados de Bohr establece que: a) la materia de un sistema permanece constante; b) las órbitas
permitidas en la corteza electrónica tienen energía constante; c) el electrón tiene comportamiento ondulatorio;
d) no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales

5.

Un elemento tiene la una configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1; señala la afirmación que no sea
correcta: a) su número atómico es 19; b) pertenece al grupo de los alcalinos; c) se trata de un elemento
electronegativo; d) está situado en el 4º periodo

6.

El radio atómico aumenta en un mismo grupo del Sistema Periódico: a) a medida que aumenta el número
atómico; b) a medida que aumenta la electronegatividad; c) a medida que disminuye el número atómico; d) a
medida que disminuye el periodo

7.

Señala el compuesto con el mayor punto de fusión: a) NaCl; b) CO2; c) H2S; d) H2O
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8.

Señala en cuál de estas reacciones en fase gaseosa Kc = Kp:
a) H2 + I2  2 HI; b) C2H2 + 2 H2  C2H6; c) 2 SO2 + O2  2 SO3; d) CH4 + NH3  HCN + 3 H2

9.

Se introducen inicialmente 0,5 mol de A en un recipiente de 1 L y se deja que se alcance el equilibrio A(g)  2
B(g); si se constata que hay 0,5 mol de B en el equilibrio, es falso que: a) han reaccionado 0,25 mol de A; b)
el grado de disociación es 0,5; c) ha reaccionado todo el compuesto A; d) el valor de Kc es 1

10. Señala la combinación que no es un par ácido-base conjugado: a) H2O/ H3O+; b) HClO/ClO–; c) NH3/N2; d)
H2O/OH–
11. Señala la afirmación verdadera: a) los ácidos fuertes tienen constantes de acidez pequeñas; b) las disoluciones
reguladoras tienen siempre pH neutro; c) las bases fuertes están completamente ionizadas en disolución; d)
los ácidos débiles forman disoluciones con pH menor que 7
12. Si los potenciales normales de los electrodos Cr3+/Cr2+, Fe3+/Fe2+ y Cu+/Cu son -0,42, 0,77 y 0,52V, la única
celda galvánica que será posible formar con ellos es: a) Cu/Cu+// Fe3+/Fe2+; b) Fe2+/Fe3+// Cr3+/Cr2+; c) Cu/Cu+//
Cr3+/Cr2+; d) Fe2+/Fe3+// Cu+/Cu
13. Los potenciales estándar de los electrodos Cu2+/Cu y Ag+/Ag son, respectivamente, 0,34 y 0,80 V; señala la
afirmación correcta respecto a la celda galvánica que se puede formar entre ambos: a) el potencial normal de
la celda será 1,14 V; b) el Cu será el oxidante; c) el Cu se oxida en el cátodo; d) el ion Ag+ será el oxidante
14. Señala la sustancia que es un isómero de posición de la 2-propanamina: a) 1-propanal; b) 2-propanamida; c)
1-propanamina; d) 3-propanamina
15. Uno de los monómeros del polímero PET es: a) etileno; b) propeno; c) estireno; d) ácido ftálico

BLOQUE 2: PROBLEMAS (elegir 2 problemas, 5 puntos)
1.

Se tiene una mezcla gaseosa compuesta por 5 g de CH3-CH3 y 5 g de CH2=CH2 en un recipiente de 2 litros a
700 K.
a) Nombra los dos compuestos (0,5 puntos)
b) Calcula la presión total de la mezcla (1 p)
c) Calcula la presión parcial de cada gas (1 p)
(Datos: R = 0,082 atm.L/ mol.K)

2.

Dada la siguiente reacción química sin ajustar: CH4 + H2O → CO + H2
a) Ajuste la reacción (0,5 p)
b) Calcula los gramos de H2 que se pueden obtener mediante la reacción de 1,25 g de CH4 y 1 g de H2O (1 p)
c) Calcula los gramos de agua que habría que añadir para que reaccionara completamente el CH4 y el volumen
de CO (a 15ºC y 700 mm Hg) que se obtendría en este caso (1 p)
(Datos: R = 0,082 atm.L/ mol.K)

3.

El ácido débil “HA” tiene una masa molecular de 52,5 g mol-1. Cuando se disuelven en agua 5 g del ácido HA
hasta alcanzar un volumen total de 500 mL, la concentración de iones H3O+ en disolución es de 0,002 M.
Calcula:
a) La concentración inicial del ácido HA (0,5 p)
b) El valor de la constante de acidez Ka (1 p)
c) El pH de la disolución y el grado de ionización del ácido (1 p)
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