
 
 

 

 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES 
DE GRADO 

CURSO 2015 – 2016 

MATERIA: QUIMICA 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

1. Lea todas las cuestiones cuidadosamente. 

2. Elija la opción (A o B) para la que considere que se encuentra mejor preparado/a. 

3. Conteste únicamente a las cuestiones de la opción que haya elegido. 

4. Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y procure 

expresarse  con la mayor claridad posible. 

5. Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede alcanzar en caso 

de contestarla correctamente. 

6. Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas.  

 

TIEMPO: Una hora y treinta minutos 

 

 

 

 

OPCION A 

 

 

1.- Defina brevemente los siguientes conceptos: mol, átomogramo, nº de Avogadro. (1 p) 

 

2.- Propiedades de las disoluciones (1 p) 

 

3.- Explique el concepto de velocidad de reacción y los factores que influyen en la misma. 

(1,5 p) 

 

4.- Diferentes teorías para definir el concepto de acido -base(1,5 p) 

 

Problema 1 

 

Se disuelven 100 g de glucosa (C6H12O6) en 1 l de agua. Calcular el descenso del punto de 

congelación de la disolución resultante (Pesos at.: C=12, O=16, H=1) Kc H2O= 1,86 (2 p) 

 

Problema 2  

 

El ácido clorhídrico HCl es un ácido fuerte, mientras que el ácido acético es un ácido débil 

cuya constante de acidez tiene un valor de 1,8 x 10-5. Calcúlese el pH de una disolución de 

0,1 M de cada uno de los dos ácidos.( 2 p) 
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OPCION B 

 

 

1.-Ordenar razonadamente los puntos de ebullición de las siguientes moléculas: N2, CH4, 

H2O, SH2, HCOOH y HF. (1p) 

 

2.- El potasio tiene un número atómico de 19, escriba su configuración electrónica 

ordenando por energía creciente sus electrones e indique las propiedades magnéticas de 

este metal, su valencia y plantee que tipo de enlace establecerá. (1p) 

 

3.- El enlace metálico (1,5 p) 

 

4.- Una cierta cantidad de gas está contenida en un recipiente a -10º C y presión de 750 

mm de Hg. Si el gas se calienta a 35º C, calcular la nueva presión en atmósferas si se 

supone que no cambia el volumen del recipiente.(1,5 p) 

 

            

Problema 1 

 

En una reacción de electrolisis de CuCl2 se desprende Cl2 y se deposita cobre metálico. Se 

hace pasar una corriente eléctrica de 15 A durante 12 minutos.  

a) Indique las reacciones que tendrán lugar en el cátodo y en el ánodo de la célula.  

b) Calcule la masa de cobre depositado.  

c) Determine el volumen de gas Cl2 desprendido a 25 ºC y 1 atm.  

 

Datos. Faraday = 96485 C·mol–1; R = 0,082 atm·L·mol–1·K–1; Masas atómicas: Cu = 63,55 y 

Cl = 35,45. (2 p) 

 

Problema 2  

 

Se tienen dos disoluciones acuosas, una de glucosa (C6H12O6) y otra de gliceraldehido 

(C3H6O3). Ambas contienen igual número de gramos de soluto y la misma cantidad de 

disolvente. ¿En cuál será mayor el descenso crioscópico?, explicando por qué. Masas 

atómicas: C=12, O=16) (2 p) 

 

 

 


