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 25 preguntas, con cuatro
opciones y una única respuesta válida posible, de las que los estudiantes deberán elegir 20 (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 solo se corregirán las que aparezcan en primer lugar. Puede utilizarse cualquier tipo de calculadora. Se adjunta
una tabla periódica.

BLOQUE 1: PREGUNTAS TIPO TEST (5 puntos) (elegir 20 de las 25 propuestas)
1.-

Señale cuál de las siguientes cantidades de sustancias tiene mayor número de átomos:
a) 1 mol de Fe; b) 2 mol de O2; c) 1 mol de H2; d) 2 mol de H2O

2.-

Sea la reacción química 2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) se obtienen 2 moles de AlCl3; b) reaccionan 2 mol de Al con 6 moles de HCl; c) la masa total de todas las
sustancias que intervienen en la reacción permanece constante; d) reaccionan el triple de gramos de HCl
que de Al

3.-

Un electrón cuyo número cuántico principal es igual a 3 no puede estar en:
a) un orbital d; b) un orbital p; c) un orbital s; d) un orbital f

4.-

Señale la ordenación correcta por radios atómicos crecientes:
a) Br− < Br < Cl; b) Cl < Br < Br−; c) Mg < Be < Be+; d) Mg < Be+ < Be

5.-

Un enlace covalente se forma: a) entre átomos cuya diferencia de electronegatividad es muy grande; b)
entre átomos de elementos metálicos; c) entre átomos de metales y no metales; d) entre átomos cuya
diferencia de electronegatividad es muy pequeña

6.-

Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: a) el cloro es un elemento del grupo 17; b) el carbono es un no
metal; c) la molécula de H2O es polar; d) la primera energía de ionización del átomo de flúor es menor que
la del átomo de potasio

7.

El orden creciente correcto de energías de ionización para los átomos Li, Na, C, O, F es:
a) Li < Na< C < O< F; b) Na < Li < C < O < F; c) F < O < C< Li < Na; d) Na < Li < F < O < C

8.-

El orden de polaridad creciente de los enlaces Cl−H, S−H, Si−H es:
a) Cl−H < S−H < Si−H; b) Si−H < Cl−H < S−H; c) Cl−H < S−H < Si−H; d) Si−H < S−H < Cl−H

9.-

En el proceso de elaboración del vino, la glucosa fermenta para producir etanol según la siguiente reacción:
C6H12O6 (ac) → 2 C2H5OH (ac) + 2 CO2 (g). Si partimos de 71 g. de glucosa y se obtiene el equivalente a 30,4 mL
de etanol, ¿cuál es el rendimiento de esta reacción? Datos: Ar (H) = 1; Ar (C) = 12; Ar (O) = 16; densidad del
etanol a 20 oC = 0,789 g · mL–1. a) 100 %; b) 33.34 %; c) 66.67 %; d) 16.67 %

10.-

Señala la sustancia que mejor conduce la corriente eléctrica en estado líquido: a) N2; b) Ne; c) CaCl2; d) SO3

11.-

Una pila está compuesta por los electrodos Fe2+/Fe y Ag+/Ag cuyos potenciales de reducción estándar son
E0 Fe2+/Fe = - 0,44 V y E0Ag/Ag+= + 0,80 V. La correcta notación abreviada de la pila será: a) Fe /Fe+2 // Ag+ / Ag;
b) Ag+ / Ag // Fe /Fe+2 ; c) Fe+2 / Fe // Ag+ / Ag; d) Fe/Fe+2 // Ag / Ag+

12.-

Un compuesto de masa molecular 140 g · mol-1 posee una composición centesimal de 51,42 % C, 40 % N;
8,57 % H. Su fórmula molecular será: a) C4N2H10; C5N3H11; c) C6N4H12; d) C7N5H13

13.-

Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
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a) el ion Ca2+ tiene una configuración electrónica de gas noble; b) el radio del ion bromuro es mayor que el
del átomo de bromo; c) la molécula de NH3 es piramidal; d) la molécula de CH4 es polar
14.-

Si se preparan disoluciones 0,5 M de NH3, NaCl y NH4Cl, la de pH más ácido será:
a) NH3; b) NaCl; c) NH4Cl; d) NaCl y NH4Cl tienen igual pH

15.-

Las características de una sustancia vienen definidas por las partículas que la constituyen y las fuerzas de
enlace que las unen, por lo que: a) las fuerzas de van der Waals dan lugar a sustancias de bajo punto de
fusión; b) las sustancias constituidas por iones son blandas; c) las sustancias llamadas metálicas están
formadas por moléculas; d) las sustancias llamadas moleculares conducen muy bien la electricidad

16.

¿Cuál de los siguientes compuestos presenta isomería cis, trans?:
a) Cl2C=CH2; b) CH3-CH2-CH=CH2; c) CH3-CH2-CH=CH-CH3; d) Cl2C=CHBr

17.-

Considerando los potenciales de reducción que se adjuntan en los datos, la siguiente reacción:
Zn (s) + 2 HCl (ac) → ZnCl2 (ac) + H2 (g) ¿se produce de forma espontánea? a) No, el potencial de reducción del
par Zn2+/Zn es negativo; b) Si, el par H+/H2 tiene un potencial de reducción igual a cero, por tanto, el HCl
oxida el Zn metálico; c) La reacción es espontánea porque el Zn metálico podrá oxidar los protones a H2; d)
la reacción nunca podrá será espontánea.
Datos: Eo(Zn2+/Zn) = − 0.76 V; Eo (H+/H2) = 0,00 V

18.-

En la electrólisis de una disolución acuosa de NaCl con electrodos de platino: a) se desprende H2 en el
ánodo y Cl2 en el cátodo; b) se desprende O2 en el ánodo y cloro en el cátodo; c) se obtiene H2 en el cátodo,
Cl2 en el ánodo y NaOH en la cuba electrolítica; d) se obtiene H2 en el cátodo, Cl2 y O2 en el ánodo

19.-

¿Cuál será la presión total en el interior de un recipiente de 2 L que contiene 1 gramo de He, 14 gramos de
CO y 10 gramos de NO a una temperatura de 27°C? a) 26,65 atm; b) 13,33 atm; c) 1,24 atm; d) 0,31 atm
Datos: R = 0,082 atm · L · mol−1 · K−1; Ar (He) = 4; Ar (C) = 12; Ar (N) = 14; Ar (O) = 16

20.-

Un enlace iónico se forma: a) entre átomos cuya diferencia de electronegatividad es muy grande; b) entre
átomos de elementos metálicos; c) entre átomos de no metales; d) entre átomos cuya diferencia de
electronegatividad es muy pequeña

21.-

Cuando un gas disminuye a la mitad su volumen manteniendo la temperatura constante, la presión: a) se
reduce a la mitad; b) se duplica; c) no se modifica; d) no se puede asegurar nada, sin conocer más datos.

22.-

Indique cuál de los siguientes grupos de valores de los números cuánticos n, l y m es el permitido:
a) 3, -1, 1; b) 1, 1, 3; c) 5, 3, -3; d) 0, 0, 0

23.-

De los siguientes enunciados sobre los diversos isótopos de un mismo elemento químico cual es falso:
a) todos tienen el mismo número de neutrones; b) tienen todos el mismo número de electrones; c) todos
tienen el mismo número de protones; d) todos tienen igual número atómico.

24.-

Ordene de menor a mayor radio las siguientes especies químicas:
a) Be2+ < S2- < Ne < Be < S < Na; b) S2- < Na < S < Be < Ne < Be2+; c) Be2+ < Ne < Be < S < Na < S2-;
d) Ne < Be < S < Na < Be2+ < S2-

25.-

En el equilibrio: C (s) + 2H2 (g) ⇆ CH4 (g) (reacción exotérmica). ¿cómo se modificará el equilibrio si se produce
una disminución de temperatura? a) se desplazará a la derecha; b) no se altera; c) se desplazará a la
izquierda; d) la reacción no tiene lugar.
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BLOQUE 2: PROBLEMAS (5 puntos) (elegir 2 de los 3 propuestos)
1.-

En un recipiente de 2 L se introducen 2,1 moles de CO2 y 1,6 moles de H2 y se calienta a 1800 oC. Una vez
alcanzado el siguiente equilibrio se analiza la mezcla y se encuentra que hay 0,9 moles de CO2.
CO2 (g) + H2 (g) ⇄ CO (g) + H2O (g)
Calcule:
a. (1 p) La concentración de todas las especies en el equilibrio.
b. (1 p) El valor de la constante Kc a esa temperatura.
c. (0,5 p) El valor de la constante Kp a esa temperatura.
Datos: R = 0,082 atm · L · mol−1 · K−1

2.-

Se mezclan 250 mL de una disolución de hidróxido de sodio 0,5 M con otra disolución de 300 mL de ácido
sulfúrico 0,2 M. Suponer que los volúmenes son aditivos.
a. (0.5 p) Indique cuál será la ecuación de reacción completa y ajústela
b. (1 p) Calcule cuantos moles de cada uno de los reactivos (reactantes) se adicionan e indique cuál sería el
limitante de la reacción
c. (1 p) ¿De cuál de los dos reactivos dependerá el pH de la disolución generada? Calcule el pH de esta
disolución.

3.-

En un matraz hay 45 gramos de CO2 (gas) y 60 gramos de N2 (gas), siendo la presión total de 500 mm Hg.
a. (1 p) Calcule la fracción molar de cada gas en el recipiente
b. (0,5 p) ¿Cuál será la presión parcial de cada gas (CO2 y N2)?
c. (1,0 p) ¿Cuántos átomos totales hay en el recipiente?
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