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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 2. 
 

1. Se hacen reaccionar 20 g. de una muestra de aluminio del 70% de pureza en masa, con un exceso de 

ácido clorhídrico. Calcula el volumen de hidrógeno que se desprenderá medido a 15 °C y 710 mm de Hg 

suponiendo un rendimiento de los 80%. 
VER VÍDEO https://youtu.be/TNuG1hXKLpg 

 
Reacción: 2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2 

20 g. Al(imp) ·
70 g. Al (puro)

100 g. Al(imp)
·
1 mol Al.

27 g. Al
·
3 moles H2
2 moles Al

·
80

100
= 0,62 moles H2 

V =
n · R · T

P
=
0,62 · 0,082 · (15 + 273)

710
760

= 15,67 l. 

 

2. Dados los siguientes elementos K y Cl. 

a. Escribe la configuración electrónica del ión más estable del cloro. 

b. ¿Cuál de los 2 elementos presenta mayor energía de ionización? Justifica la respuesta. 

c. ¿Se puede afirmar que el radio del ión K+ es más grande que el del K? Razona la respuesta. 

d. Explica el tipo de enlace químico en el potasio y en la molécula de cloro Cl2. 
VER VÍDEO https://youtu.be/WhiQaL4hElM 

 
 a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.  
 b. Cl. Pues en un grupo, el potencial de ionización aumenta hacia la derecha, 
pues, al aumentar el nº atómico aumenta la carga nuclear efectiva, siendo los 
electrones de la última capa más atraídos por el núcleo. 
 c. No es más pequeño. El K al perder un electrón y convertirse en K+ pierde 
una capa. 
 d. En el K metálico. Y en el dicloro covalente. 
 

3. Los datos siguientes se refieren a dos reacciones químicas diferentes. ¿Cuál es la más lenta? 

Reacción 1: Ea = 50 KJ/mol.; ΔH = 100 KJ/mol y ΔS = 12 J/mol·K 

Reacción 2: Ea = 75 KJ/mol.; ΔH = 120 KJ/mol y ΔS = 15 J/mol·K 
VER VÍDEO https://youtu.be/qZbGIAS-Dv4 

https://youtu.be/TNuG1hXKLpg
https://youtu.be/WhiQaL4hElM
https://youtu.be/qZbGIAS-Dv4


 
ACADEMIA ALCOVER. PALMA DE MALLORCA 

 

CARLOS ALCOVER GARAU.  LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS (U.I.B.) Y DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (I.A.T.A.). 
 

 

2 
 
De los tres datos, energía de activación, variación de entalpía y variación de 
entropía, el único del que depende la velocidad de reacción es la energía de 
activación. 
Al aumentar la energía de activación, disminuye el número de choques efectivos, 
disminuyendo la velocidad de reacción. La más lenta es la 2. 

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

lenta es la 2. 
 

4. Un químico está interesado en la siguiente reacción de formación de dihidrógeno (H2) a partir de 

metano (CH4) y agua: CH4 (g) + H2O (g) ⇄CO (g) + 3 H2 (g) KC (1200 K) = 0,26 Mol2 · L-2;  ΔH = 30 kJ/mol 

  a. Inicialmente, se inyecta de manera simultánea 0,80 moles de cada gas (CH4, H2O, CO y H2) en 

un reactor de 2,0 L que se mantiene en 1200 K. Justificar en qué dirección avanzará la reacción para 

lograr el equilibrio químico. 

 b. Calcula el valor de Kp a 1200 K.  

 c. Una vez alcanzado el equilibrio químico, se incrementa la temperatura. ¿Hacia dónde se 

desplaza el equilibrio químico? Razonar la respuesta.  

 d. ¿Es cierto que el equilibrio químico anterior no se perturbará por un aumento en la presión 

total del sistema? Justificar la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/ENGdq2GCHnc 

 
 a. Tenemos cantidades iniciales de todos los compuestos. Debemos calcular 
el cociente de reacción. 

Q =
[CO]0 · [H2]0

3

[CH4]0 · [H2O]0
=

0,8
2 · (

0,8
2 )

3

0,8
2 .

0,8
2

= 0,16 < Kc; Avanza a productos. 

 b. 

Kp = Kc · (R · T)∆n = 2518 atm.2 

 c. Según el principio de Le Chatelier, un aumento de temperatura favorece el 

sentido endotérmico, en este caso hacia productos. 

 d. Falso. Según el principio de Le Chatelier, un aumento de la presión, si 

conlleva disminución de volumen, desplaza el equilibrio hacia un menor n.º de moles de 

gas. En este caso, hacia reactivos. 

 

5. a. El ácido láctico (C3H6O3) es un ácido monoprótico que se encuentra en la leche agria. Cuando 

se disuelven 1,1 g. de ácido láctico en 500 mL. de agua destilada se obtiene una disolución de pH 2,7. 

Calcula el valor de su constante de acidez.  

 b. ¿Qué volumen de una disolución de hidróxido de sodio 0,2 M es necesaria para neutralizar 

25 mL. de una disolución de ácido láctico 0,1 M. 

 c. En la ficha química de seguridad del ácido láctico se indica que es un compuesto corrosivo y 

qué puede causar daños en la piel en caso de contacto se corresponde esta propiedad del ácido láctico 

con el siguiente pictograma razona la respuesta.  
 

https://youtu.be/ENGdq2GCHnc
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VER VÍDEO https://youtu.be/fqI1FqlkhsU 

 
 a. 

Mácido =
1,1 g. ácido

500 mL. dión.
·
1 mol de ácido

90 g. de a´cido
:
1000 mL.

1 L.
= 0,0244 M. 

Problema de pH de ácido débil. 
               HA         +           H20           ↔              A–           +            H3O+ 

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

Ka =
[HCOO−][H3O

+]

[HCOOH]
=

(C0α)2

C0(1 − α)
=
C0α2

1 − α
=⏟

despreciamos α

si Ka≤10−5

C0α2 → α = √
Ka

C0
 

Ka =
[H3O

+].α

1 − α
 [H3O

+] = C0α pH = - log [H3O
+] [H3O

+] = 10−pH 

C0 = 0,0244 M. 

[H3O
+] = 10−pH = 10−2,7 = 2 · 10−3M. 

[H3O
+] = C0α → α =

[H3O
+]

C0
= 0,082 → Ka =

[H3O
+].α

1 − α
= 1,79 · 10−4M. 

 b. 
Va·Ma·nº H = Vb·Mb·nº OH → 0,025·0,1·1 = Vb·0,2·1 →Vb = 0,0125 L. = 12,5 mL.
 c. No, pues el pictograma pertenece a un compuesto peligroso para el medio 
ambiente acuático. 
 

6.  a. La solubilidad CaSO4 en agua es 0, 67 g/L. Determina el valor del producto de solubilidad 

para esta sal.  

 b. Si se adiciona una pequeña cantidad de CaCl2 la disolución anterior ¿aumentará la solubilidad 

del sulfato de calcio?  

 c. Nombra el siguiente compuesto CaCl2. 
VER VÍDEO https://youtu.be/_UL9fWLh2Bw 

 
 a. 

0,67
g. CaSO4
1L.

·
1 mol de CaSO4
136 g.  de CaSO4

= 4,93 · 10−3 M 

CaSO4 ⇄ Ca
2+ + SO4

2−;   𝐾𝑝𝑠 = [Ca2+][SO4
2−] = 𝑠 · 𝑠 = 𝑠2 = 2,43 · 10−5 

 b. Si añadimos cloruro de calcio a la disolución anterior, aumentará la 
concentración del ión calcio (2+) desplazando el equilibrio, según el principio de 
Le Chatelier, hacia reactivos, disminuyendo la solubilidad de la sal.  
 c. CaCl2 es el dicloruro de calcio o cloruro de calcio. 
 

https://youtu.be/fqI1FqlkhsU
https://youtu.be/_UL9fWLh2Bw
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4 7.  a. Determina el valor de la variación de entalpía para la siguiente reacción no ajustada:  

CS2 + 2H2O → CO2 + 2H2S 

a partir de los datos siguientes:  

H2S(g) + 3/2 02(g) → H2O (l) + 2 S02(g) ; ΔH = - 563 kJ/mol 

CO2(g) + S02(g) → CS2(I) + 3 O2(g); ΔH = 1075 kJ/mol 

 b. Determina el calor que se ha de aportar al sistema cuando reaccionan 10 mL. de CS2 

(densidad 1,2 g/ml) con 10 g de agua para producir C02 i H2S.  

 c. ¿Cuál de los siguientes elementos presenta un potencial de ionización mayor, el azufre o el 

oxígeno? Razona la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/12q0MTK4eQo 

 
 a. 
CS2 + 2H2O → CO2 + 2H2S;  ΔH = ¿? = - 2·( - 563) – (1075) = 51 KJ/mol 
(H2S(g) + 3/2 02(g) → H2O (l) + 2 S02(g) ; ΔH = - 563 kJ/mol)x(- 2) 
(CO2(g) + S02(g) → CS2(I) + 3 O2(g); ΔH = 1075 kJ/mol)x(- 1) 
 b.  

R. L.

{
 
 

 
 10 mL.

1,2 g.

1 mL.
·
1 mol CS2
76 g. de CS2

= 0,158 moles de CS2

10 g. de agua ·
1 mol de agua

18 g de agua.
= 0,56 mol de agua.→

0,56

2
= 0,28

R. L. : CS2 

0,158 moles de CS2 ·
51 KJ.

1 mol de CS2 
= 8,058 KJ. 

 c. Ambos elementos pertenecen al mismo grupo. En un grupo, al aumentar 
el n.º atómico, aumenta la distancia de los electrones al núcleo, siendo estos menos 
atraídos. El potencial de O es mayor que el del S.  
 

8. Justifica si son correctas o no las siguientes afirmaciones: 

 a. En la reacción S + O2 → CO2, la molécula de oxígeno es la especie reductora. 

 b. Una pila formada por los electrodos de Cu2+/Cu y Ag+/Ag tiene un potencial normal de 1,14 V.. 

 c. En una celda galvánica espontánea, el polo negativo recibe el nombre de cátodo. 

 d. Cuando introducimos una lámina de plomo en un vaso de precipitados que contiene una 

disolución de CuCl2, no se produce ningún proceso redox espontáneo. 

Eo(Cu+2/Cu) = 0,34 V.; Eo(Ag+/Ag) = 0,80 V.; Eo(Pb2+/Pb) = - 0,13 V. 
VER VÍDEO https://youtu.be/my3v-IGdspU 

 

 a. El O pasa de nº de oxidación 0 a – 2, se reduce. El O2 es el oxidante. 

 b.  

{
Cu → Cu+2 + 2e−; E = −0,34 V.
(Ag → Ag+ + e−)x2; E = 0,80 V.

→ Cu+2 + 2Ag → Cu + 2Ag+; E = 0,46 V. 

 c. El polo negativo es el ánodo. 

 d. Pb + Cu2+ → Pb2+ + Cu;  

Ereacción=Eelemento que se reduce  - Eelemento que se oxida = 0,34 – (– 0,13) = 0,47 V.> 0 
espontáneo. 
 

9. Un elemento A es alcalinotérreo del tercer periodo, mientras que un elemento B es el halógeno del 

segundo periodo. 

https://youtu.be/12q0MTK4eQo
https://youtu.be/my3v-IGdspU


 
ACADEMIA ALCOVER. PALMA DE MALLORCA 

 

CARLOS ALCOVER GARAU.  LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS (U.I.B.) Y DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (I.A.T.A.). 
 

 

5 
 a. Escribe la configuración electrónica del ión más estable del elemento A. 

 b. ¿Podemos afirmar que radio atómico del elemento B es mayor que el del anión B- ? Razona la 

respuesta. 

 c. ¿Qué elemento tiene una menor afinidad electrónica A o B? razona la respuesta. 

 d. ¿Es cierto que el ion B- y el elemento A son isoeléctricos? Razona la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/1RvRcWc-xcY 

 

 a. 1s2 2s2 2p6 3s1 Tiende a perder un electrón. 1s2 2s2 2p6. 
 b. No. Los iones negativos son más grandes que los átomos 
correspondientes. El B- tiene un electrón más, mayor efecto pantalla, mayor 
tamaño. 
 c. La afinidad electrónica crece en un grupo hacia arriba y en un periodo 
hacia la derecha. B tiene mayor afinidad electrónica. 
 d. No pues no tienen el mismo número de electrones. 

 

10. 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. 

 c. Volumen de agua que debemos añadir a 40 mL. de la disolución inicial para tener una 

disolución 2,3 M. 
VER VIDEO 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. 

 

https://youtu.be/1RvRcWc-xcY
https://youtu.be/_BdfFQJxRKU

