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SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

EXAMEN FINAL DE QUÍMICA. 2º DE BACHILLERATO. MODELO 1. 
 

1. Considera los elementos A, B y C con números atómicos 9, 11 y 55 respectivamente. Responde de 

manera razonada a las siguientes preguntas:  

 a. ¿Cuál de los 3 elementos presenta un mayor radio atómico?  

 b. ¿Es cierto que el 2º potencial de ionización del elemento A es mayor que el 2º potencial de 

ionización del elemento B?  

 c. ¿Se puede afirmar que el anión A– es isoelectrónico con elemento B?  

 d. Indica el tipo de enlace químico en la molécula AB. 
VER VÍDEO https://youtu.be/ir_HyC93w74 

 
 a. A es Fluor, F. B es sodio, Na y C es cesio, Cs. Según la variación del radio 
atómico en la tabla periódica (↓←) el Cs es el mayor. 
 b. Falso. Sí arrancamos un electrón al flúor (1s2 2s2 2p4) y un electrón al 
sodio (1s2 2s2 2p6), este último queda con estructura electrónica de gas noble lo 
que haría que su 2º potencial de ionización fuera mayor que el del flúor.  
 c. A– (1s2 2s2 2p6) y B(1s2 2s2 2p6 3s1) no son isoelectrónicos. No tienen el 
mismo número de electrones. 
 d. El compuesto AB sería el fluoruro de sodio, qué es un compuesto iónico. 
El enlace será iónico. 

 

2. El BaSO4 es un compuesto poco soluble en agua que se utiliza de forma habitual en el análisis por 

rayos X del tracto intestinal. Algunos estudios indican que aproximadamente un 2% de la población es 

alérgica al Ba2+(aq) que proviene del siguiente equilibrio químico:   

BaSO4(s)     Ba2+(aq) +   SO4
2–(aq)  Contesta razonadamente a las siguientes preguntas:  

 a. En el caso de que un paciente sea ligeramente alérgico al Ba2+(aq), ¿qué haría para 

disminuir los efectos de la alergia cuando tiene que ingerir una suspensión de BaSO4: añadiría Na2SO4 

que es un compuesto muy soluble o adicionaría más BaSO4 a la suspensión?  

 b. ¿Qué disolución puede provocar mayor alergia debido al Ba2+(aq), una de BaCO3 o una de 

BaSO4? Kps(BaCO3) = 3,20·10–9 ; Kps(BaSO4) = 1,10·10–10 

VER VÍDEO https://youtu.be/ry0NAIo2pgM 

 

https://youtu.be/ir_HyC93w74
https://youtu.be/ry0NAIo2pgM
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 a. Si añadimos sulfato de sodio, según el principio de Le Chatelier, la 
reacción se desplazaría hacía reactivos, disminuyendo la concentración del ion 
bario.  
 b. Ambas son sales del tipo AB, por tanto, su relación entre Kps y solubilidad 
es la misma. Así pues, el carbonato de bario, qué tiene mayor Kps será más soluble 
en agua y provocará más alergia.  

 

3. Se añaden 25 ml de una disolución 1,65 molar de HClO a un matraz aforado y se enrasa con agua 

destilada hasta conseguir 250 ml de disolución.  

 a. Determina el pH de la disolución diluida sabiendo que la constante de acidez vale 3,2·10- 8 . 

 b. Sí se neutralizan 100 ml de la disolución diluida de HClO con 100 ml NaOH 0,25 molar. 

¿Cuántos moles de NaOH no habrán reaccionado? 

 c. ¿Cómo se prepararía en el laboratorio 100 ml de NaOH 0,25 M. a partir de NaOH sólido? 

Indica el material de laboratorio necesario para preparar dicha disolución. 
VER VÍDEO https://youtu.be/UZxxs8tE5h8 

 

 a. 

C0 = [HClO] = 0,165 M. (se diluye de 25 mL. a 250 mL.) 

Ka = 3,2·10– 8  
           HClO            +           H20             ↔              ClO-            +          H3O+ 

Concent. inicial C0  0 0 
Concent. Equil. C0(1 – α)  C0.α C0.α 

 

Ka =
[ClO−][H3O

+]

[HClO]
=

(C0α)
2

C0(1 − α)
=
C0α

2

1 − α
=⏟

despreciamos α

si Ka≤10−5

C0α
2 → α = √

Ka

C0
 

 

Ka =
[H3O

+].α

1 − α
 [H3O

+] = C0α pH = - log [H3O
+] [H3O

+] = 10−pH 

 

Ka =
C0α

2

1 − α
→ α = 4,41 · 10−4 → [H3O

+] = 7,27 · 10−5 M.→ pH = 4,14 

 

 b. 

100 mL.
1 L.

1000 mL.
·
0,165 moles de HClO

1 L.
·
1 mol NaOH

1 mol HClO
= 0,0165 moles de NaOH. 

 

100 mL.
1 L.

1000 mL.
·
0,25 moles de NaOH

1 L.
= 0,025 moles de NaOH. 

Sobran 0,025 – 0,0165 = 8,5·10– 3 moles de NaOH. 

 

 c.  

0,025 moles de NaOH ·
40 g. de NaOH

1 mol de NaOH
= 1 g. de NaOH. 

 Pesar 1 g. de NaOH (pesa sustancias) y disolverlo en 50 mL. de agua destilada 

(en el interior de un vaso de precipitados). Si necesita calentar se calienta. Una vez 

enfriado se vierten los 50 mL. en un matraz aforado de 100 mL. Se enrasa con agua 

destilada hasta los 100 mL. 

https://youtu.be/UZxxs8tE5h8
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4. En la figura se muestran tres isómeros de formula molecular C2H2Cl2..Responder razonadamente a  

las preguntas siguientes: 

 a. Indica el tipo de isomería que presentan las estructuras A y B. 

 b. Indica el tipo de isomería que presentan las estructuras B y C. 

 c. Indica ¿cuál es la hibridación de los orbitales atómicos que presentan los átomos de carbono 

en la estructura C? 
 

A B C 

Cl           H 

\        / 

C = C 

/        \ 

Cl           H 

H           Cl 

\        / 

C = C 

/        \ 

Cl           H 

H           H 

\        / 

C = C 

/        \ 

Cl           Cl 

VER VÍDEO https://youtu.be/fSm6P_ywufc 

 

 a. A y B son isómeros de posición. Se trata del 1,1 – dicloroeteno (A) y del 
1,2 – dicloroeteno (B) 
 b. B y C son isómeros cis – trans. Ambos son 1,2 – dicloroeteno. 
 c. Los átomos de C, con doble enlace, tienen hibridación sp2. Los carbonos 
con todos sus enlaces simple tienen hibridación sp3, con un doble sp2 y con un 
triple o dos doble sp. 

 

5. En un laboratorio químico se puede producir tolueno C7H8 mediante la deshidrogenación del 

metilciclohexano C7H14 cómo se muestra en el equilibrio químico siguiente C7H14 ⇄ C7H8 + 3H2  

En un recipiente cerrado y vacío de 2 L. de capacidad se introducen 3 moles de C7H14. Posteriormente 

se calienta 650 K y cuando se ha alcanzado el equilibrio químico se comprueba que se han producido 1,2 

moles de H2.  

 a. Determina el valor de la constante de equilibrio a dicha temperatura. 

 b. ¿Cuál es la presión de la mezcla gaseosa cuándo se ha alcanzado el equilibrio químico? 

 c. Explica cómo se podría aumentar la formación de dihidrógeno, ¿aumentando o disminuyendo 

la presión total del recipiente?  

 d. Formula la molécula de tolueno. 
VER VÍDEO https://youtu.be/ylV2TC8WCTk 

 

 a. 
            C7H14          ⇄           C7H8            +             3H2 

Moles iniciales 3 0 0 
Moles en el equilibrio 3 – x x 3x 

 2,6 0,4 1,2 

 
3x = 1,2 → x = 0,4 moles. 

Kc =
[C7H8][H2]

3

[C7H14]
=

0,4
2 · (

1,2
2 )

3

2,6
2

= 0.033 M3 

 b. 

https://youtu.be/fSm6P_ywufc
https://youtu.be/ylV2TC8WCTk
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4 P =
n · R · T

V
= 111,9 atm. 

 c. Si la disminución de presión implica aumento de volumen, el equilibrio, 
según el principio de Le Chatelier, se desplaza hacia mayor número de moles de 
gas. Se desplaza a productos aumentando la concentración de dihidrógeno. 

 

6. La reacción CH3COOH + NH3 → CH3CONH2 + H2O 

presenta la siguiente ecuación de velocidad: v = k[CH3COOH]·[NH3] 

donde k = 5,0·103 L· mol s–1, a 25 °C. 

 a. Calcula la velocidad de reacción cuando [CH3COOH] = [NH3] = 0,02 M. 

 b. En general, se puede afirmar que un aumento de la temperatura disminuye la 

velocidad de la reacción? Razona la respuesta. 

 c. Nombrar el compuesto siguiente: CH3CONH2. 
VER VÍDEO https://youtu.be/yVPYqnQQ5HI 

 
 a. v = k·[CH3COOH]·[NH3] → v = 5·103·0,02·0,02 = 2 Mol/L. s. 
 b. Un aumento de la temperatura aumenta el número de colisiones 
efectivas, aumentando la velocidad de la reacción. 

Según la ecuación de Arrhenius, k = A · e−
Ea
R·T, si T aumenta k aumenta. 

 c. Acetamida. 
 

7. El Sn metálico reacciona con el HNO3 según la reacción: Sn + HNO3 → SnO2 + NO2 + H2O 

 a. Escribe y ajusta la reacción por el método del ion electrón. 

 b. Calcula el volumen de una reacción de ácido nítrico 0,5 M. que reacciona con 2 g. de Sn. 
VER VIDEO https://youtu.be/iENS-VyGGfM 

 
● Calculamos los números de oxidación de cada átomo. 

 

Sn⏞
0

+ H⏞
+1

N⏞
+5

O⏞

−2
−6

3 ↔ Sn⏞
+4

O⏞

−2
−4

2 + N⏞
+4

O2⏞

−2
−4

+ H⏞

+1
+2

2 O⏞
−2

 
● ¿Qué elementos cambian de número de oxidación?  

Sn (de 0 a +4), se oxida. El reductor es el Sn. 
N ( de +5 a +4) se reduce. El oxidante es el HNO3 

● Disociamos las sustancias (solo ácidos, hidróxidos y sales) que intervienen en la 
oxidación y la reducción. 

 
Sn no se disocia HNO3→ H+ + NO3

− 
SnO2 NO2 no se disocia. 

 
● Escribimos las semireacciones de oxidación y reducción. 

Oxidación. Sn → SnO2 

Reducción. NO3
− → NO2 

● Ajustamos atómica y electrónicamente las semireacciones. Los O se ajustan 
añadiendo H2O y los H se ajustan añadiendo H+. 

https://youtu.be/yVPYqnQQ5HI
https://youtu.be/iENS-VyGGfM
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Sn → SnO2

Sn + 2H2O → SnO2
Sn + 2H2O → SnO2 + 4H

+

ajustamos electrónicamente.
Sn + 2H2O → SnO2 + 4H

+ + 4e−}
 
 

 
 

Sn + 2H2O → SnO2 + 4H
+ + 4e− 

 
NO3

− → NO2
NO3

− → NO2 +H2O

2H+ + NO3
− → NO2 +H2O

ajustamos electró nicamente:

e− + 2H+ +NO3
− → NO2 + H2O}

 
 

 
 

e− + 2H+ + NO3
− → NO2 +H2O 

● Para que el número de e−de ambas semireacciones coincida, multiplicamos la 
segunda por 4, así tendremos 4 e- en cada una. 
Sn + 2H2O → SnO2 + 4H

+ + 4e− 
4e- + 8H+ + 4NO3

− → 4NO2 + 4H2O 
  ● Sumamos ambas semireacciones ya ajustadas obteniendo la reacción iónica 
ajustada. 
Sn + 2H2O + 4e− + 8H+ + 4NO3

− → SnO2 + 4H
+ + 4NO2 + 4H2O + 4e− 

Simplificando H2O y H+: 

Sn + 4H+ + 4NO3
− → SnO2 + 4NO2 + 2H2O  

● Trasladando esta información a la reacción inicial: 
Sn + 4HNO3 → SnO2 + 4NO2 + 2H2O 

 
 b. 

2 g. de Sn ·
1 mol de Sn

118,71 g. de Sn
·
4 moles de HNO3
1 mol de Sn

·
1 L.

0,5 moles de HNO3 
= 0,135 L. 

 

8. Consideramos la siguiente reacción química Cl2(g) → 2 Cl(g), contesta de forma razonada las 

preguntas siguientes: 

 a. ¿Qué signo tendrá la variación de entalpía de esta reacción?  

 b. ¿Qué signo tendrá la variación de entropía de esta reacción?  

 c. ¿Es cierto que esta reacción es espontánea a cualquier temperatura?  

 d. ¿Por qué motivo el dicloro es un gas a temperatura ambiente mientras que el dibromo es un 

líquido?  
VER VÍDEO https://youtu.be/1INXdPLrJ5k 

 

 a. Rompemos un enlace covalente. Proceso endotérmico, ΔH > 0. 
 b. No hay cambio de estado. En productos mayor número de moles que en 
reactivos. Aumenta el desorden. Aumenta la entropía, ΔS > 0. 
 c. Falso. Según la relación ΔG = ΔH – TΔS las reacciones endotérmicas con 
aumento de entropía son espontáneas dependiendo de la temperatura.  
 d. Ambos son compuestos covalentes moleculares, donde las fuerzas 
intermoleculares serán fuerzas de London. Como el átomo de bromo tiene mayor 
tamaño que el de cloro, las interacciones de London serán mayores en la molécula 
de dibromo, teniendo mayor punto de fusión y ebullición.  

 

9. El frasco de un producto químico dice HCl al 35% y densidad 1,09 g/mL. Calcular: 

 a. Molaridad. 

 b. Volumen de dicha disolución necesaria para preparar 1,2 L. de disolución 1,5 M. 

https://youtu.be/1INXdPLrJ5k
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 c. Volumen de agua que debemos añadir a 40 mL. de la disolución inicial para tener una 

disolución 2,3 M. 
VER VÍDEO https://youtu.be/_BdfFQJxRKU 

 

35%{

35 g. de sol.
100 g. de dión.
65 g. de dte.

 

 a. 

M:
molessol.
L.dión.

=
35g. sol.

100 g. dión.
·
1 mol sol.

36,5 g. sol.
·
1,09 g. dión.

1 mL. dión.
·
1000 mL.

1 L.
= 10,45 M. 

 b.  
Vdión A·Mdión. A = Vdión B·Mdión. B →  Vdión A·10,45 = 1,2·1,5 → Vdión A = 0,1722 L. = 172,2 
mL. 
 c. 
Vdión A.Mdion A = (Vdión A + Vagua)Mdion B → 0,04·10,45=(0,04 + Vagua)·2,3 →  
Vagua = 0,1417 L. = 141,7 mL. 
 

10. Al hacer reaccionar 13’162 g. de una muestra de sulfato amónico con un exceso de sosa caustica se 

desprenden 3’77 L. de amoniaco medidos a 18ºC y 742 mmHg. Calcula la pureza de la muestra. 
VER VÍDEO https://youtu.be/wktSv3MP-VA 

 
La reacción química es: (NH4)2SO4 + NaOH → 2NH3 + … 

Moles de amoniaco: n =
P. V

R. T
= 0′154moles de amoniaco. 

13′162 g.muestra.
x g. sulfato

100 g.muestra⏟          
Aquí usamos la

pureza.
Al ser desconocida

 ponemos x
 

.
1 mol sulfato

132 g. sulfato

⏞                                

La cantidad conocida la
pasamos a moles

.
2 moles NH3
1 mol sulfato

⏞        

Cambio de sustancia
El 2 y el 1 salen del
ajuste de la reacción

= 0′154 → x

= 77′22% 

 

https://youtu.be/_BdfFQJxRKU
https://youtu.be/wktSv3MP-VA

