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PARTE ESPECÍFICA: QUÍMICA (Opción 2)
1. Nombre los siguientes compuestos mediante la nomenclatura sistemática o tradicional
CaSO4
BF3
KOH
NaNO2
CH3-CH3
2. Formule los siguientes compuestos
Sulfuro de cinc
Ácido sulfuroso
Perbromato de calcio
Permanganato potásico
Propino

HNO2
AgCl
NO2
H2SO4
CH3-CH=CH2
Nitrato de hierro (III)
Óxido de plata
Cloruro de magnesio
Etano
Fluoruro amónico

3. Calcule:
a)
b)

Los gramos de hidróxido sódico necesarios para obtener 250 mL de disolución pH = 10.
El volumen de ácido clorhídrico, 0’10 M, que hay que añadir a 200 mL de hidróxido de
sodio, 0’005M, para obtener una disolución de pH = 10.

4. Ajuste por el método del ión electrón, la siguiente reacción indicando:
a) Qué especie es la oxidante y cuál la reductora
b) Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción y la reacción global
Na2SO3 + Na2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O
5. El metanol se sintetiza por reacción entre el monóxido de carbono y el hidrógeno gas. En un
matraz de 5L se introduce 1mol de monóxido de carbono y 1mol de hidrógeno gas, y el equilibrio
se alcanza a 225ºC cuando el sistema contiene 0,15mol de metanol.
a) Escriba la reacción de síntesis del metanol
b) Encuentre la composición del sistema en equilibrio
c) Calcule los valores de Kc y Kp a 225 ̊C
Datos: R = 0,082 atm·L/K·mol

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
-La valoración total de la prueba es de 10 puntos.
-Cada uno de los cinco ejercicios indicados se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
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