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PARTE 1: QUÍMICA.

1. Tres óxidos de nitrógeno contienen 36,35 %, 53,32 % Y 69,55 % de oxígeno,
respectivamente. Comprobar la ley de las proporciones múltiples.
 

2. La cortisona  (hormona que  se forma en las  glándulas  suprarrenales,  a  veces
utilizada  para  el  tratamiento  de  la  artritis  reumática)  posee  la  siguiente
composición  centesimal  en  masa:  C  (69,9%);  H  (7,83%)  y  O  (22,21%).
Mediante procedimientos experimentales se ha calculado que la masa molecular
del compuesto es 360. ¿Cuál es la fórmula molecular?

3. La vitamina  C es  un  compuesto  que  está  formado  únicamente  por  carbono,
hidrógeno y oxígeno. La combustión de una muestra de 1,76 g de vitamina C da
lugar a 2,64 g de dióxido de carbono y 0,720 g de agua. ¿Cuál es la fórmula
empírica de la vitamina C.

4. La  preocupación  por  eliminar  las  plagas  de  insectos  sin  originar  efectos
ecológicos  ha dado lugar  a  la  elaboración de “atrayentes  sexuales  químicos”
(feromonas)  que  actúan  como  trampas  que  permiten  aislar  los  insectos
perjudiciales,  sin producir efectos  sobre otros insectos (ya que las feromonas
sexuales son específicas de cada especie).  Un atrayente sexual, aislado de un
insecto común, está compuesto de C (73,42%), H (12,23%) y O (16,30%). Si la
densidad del  vapor  del  compuesto,  en condiciones  normales,  es  de 8,93 g/L,
¿cuál es la fórmula molecular del compuesto? 

5. Durante  muchos  años  se  utilizó  cloroformo  (CHCl3(l))  como  anestésico  de
inhalación  a  pesar  de  ser  también  una  sustancia  tóxica  que  puede  dañar  el
hígado,  los  riñones  y  el  corazón.  Determina  la  composición  centesimal  del
cloroformo. 

6. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 cm3 a una presión de 750 mm Hg.
¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atm. si la temperatura no cambia? 

7. Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 mm Hg cuando la
temperatura es de 25 ºC. Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube
hasta los 200 ºC.

8. Un recipiente contienen 100 L de O2 a  20 ºC. Calcula:  a)  la presión del O2,
sabiendo que su masa es de 3,43 kg. b) El volumen que ocupara esa cantidad de
gas en c.n. 

9. análisis químico ha mostrado la siguiente composición centesimal: C, 24,74 %;
H, 2,06 % y Cl, 73,20 %. 
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10. El aire contiene aproximadamente un 21 % de oxígeno, un 78 % de nitrógeno y
un 0,9 % de  argón,  estando estos  porcentajes  expresados  en masa.  ¿Cuántas
moléculas de oxígeno habrá en 2 litros de aire? ¿Cuál es la presión ejercida si se
mete el aire anterior en un recipiente de 0,5 L de capacidad a la temperatura de
25 ºC? La densidad del aire = 1,293 g/L. 

11. El alcohol que se vende en farmacias como desinfectante se denomina alcohol
de 96º (96 % en volumen de etanol, C2H5OH). Si la densidad del etanol es 0,79
g/mL, ¿cuál es la concentración de etanol en el alcohol de 96º expresada en mol/
L?

12. Una disolución de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,60 g/mL y contiene el
69,1 % en Masa de ácido puro. a) Expresa la composición de esta disolución en
g/L y mol/L.  b)  Calcula  el  volumen de  disolución que  se debe  utilizar  para
preparar 750 mL de una disolución de ácido sulfúrico 0,520 M.

13. La densidad de  una disolución de  ácido clorhídrico  concentrado  del  37% en
masa es 1,186 g/mL. ¿Qué volumen de esta disolución se necesita para preparar
500 mL de una disolución de concentración 1,2 mol/L?

14. Se  quieren  preparar  10  L  de  ácido  sulfúrico  1,5  M  y  se  dispone  de  ácido
sulfúrico concentrado, del 92 % en peso y 1,827 g/mL de densidad. Indica lo que
debes  hacer  para  prepararla  disolución.  Sol:  Llevar  875  mL  de  ácido
concentrado a un volumen de 10 L añadiendo agua. 

15. Calcular la molaridad de una disolución de ácido clorhídrico al 37,23 %, cuya
densidad es 1,19 g/mL.

16. Un recipiente cerrado de 2 L. contiene oxígeno a 200 ºC y 2 atm. Calcula: a) Los
gramos de oxígeno contenidos en el  recipiente.  b) Las moléculas de oxígeno
presentes en el recipiente. 

17. Un mol de gas  ocupa 25 L y su densidad es 1,25 g/L, a una temperatura  y
presión determinadas. Calcula la densidad del gas en condiciones normales. 

18. En un recipiente de 5 L se introducen 8 g de He, 84 g de N2 y 90 g de vapor de
agua. Si la temperatura del recipiente es de 27 ºC. Calcular: a) La presión que
soportan las paredes del recipiente. b) La fracción molar y presión parcial  de
cada gas. 

19. En un recipiente de 20 L se encuentran encerrados los siguientes gases: 17 g de
amoníaco, 19 g de oxígeno y 32 g de dióxido de carbono. Calcular el número de
moles de cada gas, la fracción molar de cada gas y la presión parcial de cada uno
de ellos. 
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20. Un recipiente  contienen  100 L de O2 a  20ºC.  Calcula:  a)  la  presión  del  O2,
sabiendo que su masa es de 3,43 kg. b) El volumen que ocupara esa cantidad de
gas en c.n. 

21. Qué concentración molal de sacarosa en agua se necesita para elevar su punto de
ebullición en 1,3 °C (Keb = 0,52 °C/m y temperatura de ebullición del agua 100
°C). 

22. Si se disuelven 5,65 g de C16H34 en 100 g de benzol, se observa una elevación en
el punto de ebullición del benzol de 0,66 °C. En base a estos datos calcule Keb

del benzol.

23. Si 40 g de un compuesto C6H10O5 se disuelven en 500 g de agua, determine el
punto de ebullición de esta disolución. (Agua: temperatura de ebullición 100 °C
y Keb = 0,52 °C/molal) 

24. El ácido sulfhídrico (H2S) se puede obtener a partir de la siguiente reacción: 
FeS (s) + HCl (ac) → FeCl2 (ac) + H2S (g)

a) Ajusta la ecuación química correspondiente a este proceso 
b) Calcula la masa de ácido sulfhídrico que sé obtendrá si se hacen reaccionar
175,7 g de sulfuro de hierro (II). 
DATOS: Masas atómicas Fe = 55,85; S = 32; H = 1; Cl=35,5 g/mol.

25. El propano, C3H8, reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y
agua. 
a) Escribe la reacción ajustada.
b)  ¿Cuántos  gramos de propano y de oxígeno se necesitan para obtener  110
gramos de CO2? 
DATOS: Masas atómicas C = 12; S = 32; O = 16; H = 1 g/mol.

26. En la reacción ajustada: 
6 HCl+2 Fe → 2 FeCl3 + 3H2

a) ¿qué cantidad de HCl reaccionará con 10 g de Fe? 
b) ¿qué masa de FeCl3 y H2 se formarán? 
DATOS: Masas atómicas Fe = 55,85; H = 1; Cl = 35,5 g/mol.

27. El hierro es atacado por el ácido clorhídrico formándose cloruro de hierro (II) y
desprendiéndose hidrógeno en forma de gas. 
a) Qué masa de HCl se necesitara para hacer desaparecer 28 g de Fe? 
b) ¿Qué volumen de hidrógeno se desprenderá en condiciones normales? 
DATOS: Masas atómicas Fe = 55,85; H = 1;Cl = 35,5 g/mol. 

28. Añadimos 150 mL de disolución 2 M de hidróxido de sodio (NaOH) a otra
disolución de sulfato de magnesio (MgSO4) Averigua la masa de hidróxido de
magnesio  (Mg(OH)2)  que  se  formará  si  además  se  obtiene  sulfato  de  sodio
(Na2SO4) 
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DATOS: Masas atómicas Mg = 24,3; O = 16; H = 1 g/mol.

29. Se añaden 50 ml de ácido clorhídrico 0,8 M sobre una determinada cantidad de
carbonato de calcio desprendiéndose  dióxido de carbono,  cloruro de calcio  y
agua. ¿Qué masa de cloruro de calcio obtendremos si se consume todo el ácido?
DATOS: Masas atómicas Cl = 35,5; Ca= 40 g/mol.

30. Se tratan 200 gramos de carbonato de calcio con una disolución 4 M de ácido
clorhídrico, para obtenerse cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Calcula
el volumen de disolución necesaria para que reaccione todo el carbonato. 
DATOS: Masas atómicas C = 12; Ca = 40; O = 16 g/mol.

31. Calcular el volumen de una disolución de hidróxido de potasio 0,5 M necesario
para neutralizar 250 mL de una disolución de ácido sulfúrico 1 M. 

32. El clorato de potasio (KClO3) se descompone por calentamiento en cloruro de
potasio y oxígeno. ¿Qué volumen de oxígeno a 298 K y 1,2 atm se obtendrán
por descomposición de 187 gramos de clorato del 90 % de riqueza? 
DATOS: Masas atómicas K = 39; O = 16; Cl = 35,5 g/mol.

33. El clorato de potasio se descompone por calentamiento en cloruro de potasio y
oxígeno. Calcula la cantidad de KClO3, de una riqueza del 95 % que se necesitan
para obtener 5 litros de oxígeno en condiciones normales.
DATOS: Masas atómicas K = 39; O = 16; Cl = 35,5 g/mol.

34. El hierro reacciona con el oxígeno para formar óxido férrico. Se hace reaccionar
un lingote de hierro de masa 200 gramos y se obtienen 271 gramos de óxido
férrico. Calcular la pureza del lingote.
DATOS: Masas atómicas Fe = 55,85; O = 32 g/mol.

35. Se  tratan  500  gramos  de  carbonato  de  calcio  con  una  disolución  de  ácido
clorhídrico, para obtenerse cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Si el
rendimiento de la reacción es del 80 % Calcula el volumen de CO2 desprendido
en condiciones normales.
DATOS: Masas atómicas C=12; Ca = 40; O =16 g/mol.

36. En la reacción ajustada: 6 HCl + 2 Fe → 2 FeCl3 + 3H2. Calcular los gramos de
HCl  que  serán  necesarios  para  obtener  150  gramos  de  cloruro  férrico  si  el
rendimiento de la reacción es del 80 % .
DATOS: Masas atómicas Fe = 55,85; H = 1; Cl = 35,5 g/mol.

37. Se hacen reaccionar 50 gramos de aluminio con 500 mL de una disolución de
ácido sulfúrico 2 M. Calcula el volumen de gas hidrógeno que se obtiene en
condiciones normales. 
DATOS: Masas atómicas Al = 27; S = 32; O = 16; H = 1 g/mol.



Física y Química 1º BACHILLERATO. 2019-2020

38. La  acetona  (CH3COCH3)  es  un  solvente  muy  utilizado  en  el  hogar,  como
disolvente  del  esmalte  para  las  uñas.  Conociendo  las  siguientes  ecuaciones
termoquímicas. 
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(l) ΔH = -286 KJ/mol 
C (s) + O2(g) → CO2(g) ΔH= -393.13 KJ/mol 
CH3COCH3 + 4O2(g) → 3CO2(g) + 3 H2O(l) ΔH= -1786 KJ/mol
Calcular ΔHf para la acetona CH3COCH3 según la reacción: 

3C (s) + 3H2(g) +1/2 O2(g) → CH3COCH3(l)

39. Determinar ΔHR para la reacción:
N2H4(l) + 2H2O2(l) → N2(g) + 4H2O(l)

a partir de las siguientes datos: 
N2H4(l) + O2(g) → N2(g) + 2H2O(l) ΔH= -622,2 KJ/mol 
H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(l) ΔH= - 285,8 KJ/mol 
H2(g) + O2(g) → H2O2(l) ΔH= -187,8 KJ/mol 

40. En  la  fermentación  acética  del  vino,  por  acción  de  bacterias  del  género
acetobacter, el etanol reacciona con el oxígeno del aire y se transforma en ácido
acético y agua, formando el vinagre:
��3��2�� (�) + �2 (�) → ��3���� (�) + �2� (�) Δ�� = − 495,2 ��

a) Calcula el valor de la variación de entropía a 25ºC. 
b) Calcula la variación de energía libre e indica como es la espontaneidad del
proceso a 25ºC. 
c)  Calcula  el  valor  de  la  temperatura  a  la  que  cambia  la  espontaneidad  del
proceso. 
DATOS: (a 25ºC): ��3��2�� (�), ��3���� (�), �2� (�), �2 (�), S0  (J/mol·K)
160,7; 159,8; 70,0; 205,0 respectivamente.

41. Para el proceso a 298K: 2N2O (g) + 3O2 (�) → 4NO2 (g)       Δ�� = − 30,4 �� 
a) Calcula el valor de la variación de entropía a 25ºC. 
b) Calcula la variación de energía libre e indica como es la espontaneidad del
proceso a 25ºC. 
c)  Calcula  el  valor  de  la  temperatura  a  la  que  cambia  la  espontaneidad  del
proceso. 

42. Discutir las siguientes frases, razonando el argumento:
a) Si el ΔG0 es positivo, la reacción no puede tener lugar.
b) Todos los procesos endotérmicos son no espontáneos.
c) Si ΔH y ΔS ambos son positivos, la reacción es no espontánea a todas las

temperaturas.
d) Un sólido tiene menor entropía que su correspondiente líquido.
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43. Calcula para la reacción 
Cu(s) + H2O(g) → CuO(s) + H2(g) a 500 K, 
la variación de entalpía, de entropía, energía libre de Gibbs y la espontaneidad.

44. Nombra los siguientes compuestos usando dos nomenclaturas:

Cs2O2: ......................................................................................................................

BaO: ........................................................................................................................

CrH6: .......................................................................................................................

OF2:..........................................................................................................................

SO2 (con los números de oxidación):......................................................................

Sb2O3: ......................................................................................................................

CaH2: .......................................................................................................................

CH4 (tradicional): ....................................................................................................

H2S (aq): .................................................................................................................

NF3: .........................................................................................................................

SnCl4: ......................................................................................................................

FeBr2: ......................................................................................................................

Pb(OH)2: .................................................................................................................

HgOH: ....................................................................................................................

H2CO3 (con prefijos numerales): ............................................................................

HIO (con los números de oxidación): .....................................................................

K2Cr2O7 (con los números de oxidación): ..............................................................

MnCO3 (con prefijos numerales):............................................................................

KMnO4 (con los números de oxidación): ………………………………………...
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45. Formula los siguientes compuestos inorgánicos:

Óxido de mercurio (II): ...........................................................................................

Peróxido de calcio: .................................................................................................

Fosfano: ..................................................................................................................

Estibano: .................................................................................................................

Monóxido de manganeso:........................................................................................

Hidruro de cobalto (III): .........................................................................................

Trióxido de dicloro: ................................................................................................

Óxido de bromo (III): .............................................................................................

Hidruro de germanio (IV): ......................................................................................

Bromuro de hidrógeno: ...........................................................................................

Ácido yodhídrico:....................................................................................................

Sulfuro de zinc: .......................................................................................................

Siliciuro de magnesio: ............................................................................................

Cloruro de fósforo (III): ..........................................................................................

Hidróxido de bario: .................................................................................................

Trihidróxido de níquel: ...........................................................................................

Tetraoxidosulfato de dihidrogeno: ..........................................................................

Ácido Nítrico: .........................................................................................................

Trioxidocarbonato de manganeso (II): ...................................................................

Trioxdiocarbonato de calcio: …………………………………………......


