
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

  Estas son actividades tipo para repasar para la prueba de septiembre, cualquier duda puedes 

ponerte en contacto por correo electrónico con tu profesora. 

   

FORMULACIÓN INORGÁNICA (BQUI02C04) 
 

1. Formula los siguientes compuestos químicos: 
 

Dicloruro de pentaoxígeno  

Hidrógeno(dioxidoyodato)  

Borano  

Trióxidoclorato (1-) de hierro (2+)  

Tris(tetraoxidotelurato) de dihierro  

Dihidróxido de plomo  

Tetrahidruro de silicio  

Ácido clorhídrico  

Perclorato de berilio  

Dihidroxidodioxidoazufre  

Peróxido de litio  

Ácido fosfórico  

 
2. Nombra los siguientes compuestos químicos por dos nomenclaturas diferentes de modo que 

aparezcan las diferentes nomenclaturas existentes en la actualidad: 

 

 
CaCr2O7  

PtF2  

K2O  

H2CO3  

Au(OH)3  

MgS  

NiSeO3  

Fe(MnO4)2  
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  ESTRUCTURA DE LA MATERIA(BQUI02C03) 

1. Dados los siguientes valores de números cuánticos: 

(3, 2, 3, -½); (3, 2, 1, ½); (2, 0, -1, ½); (4, 0, 0, ½): 

a) Señale cuáles de ellos no está permitido. 

b) Indique el nivel, subnivel y orbital en el que se encontrarían los electrones definidos 

por los valores de los números cuánticos permitidos. 

c) Indique en cuál de ellos la energía es mayor y explique por qué. 

2. Considere los elementos: Be (Z = 4), O (Z = 8), Ar (Z = 18) y Zn (Z = 30). (1 pUNto/apartado) 

a) Según el Principio de Máxima Multiplicidad o Regla de Hund, ¿cuántos electrones 

desapareados presenta cada elemento en la configuración electrónica de su estado 

fundamental? 

b) En función de sus energías de ionización y afinidades electrónicas, indique los iones 

más estables que pueden formar y escriba sus configuraciones electrónicas. 

c) Ordene dichos iones por orden creciente de sus radios. 

3. La configuración electrónica del último nivel energético de un elemento es: 4s2 4p3. 

De acuerdo con este dato: (1 PUnto/apartado) 

a) Indique y justifique la situación de dicho elemento en la Tabla Periódica. 

b) Escriba un elemento con mayor energía de ionización que él y otro con menor. 

c) Razone los estados de oxidación más probables de este elemento 

4. Responde razonadamente: (0,5 PUnto/apartado) 

a) ¿Los orbitales 2px, 2py y 2pz tienen la misma energía? 

b) ¿Por qué el número de orbitales “d” es 5? 

c) ¿Por qué si el magnesio y el cinc tienen dos electrones en el último nivel 

energético no están situados en el mismo grupo? 
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  ENLACE QUÍMICO (BQUI02C04) 

1. En las siguientes moléculas se produce un enlace covalente: BF3, CH4, CO2, H2O. 

a. Realiza la estructura de Lewis. 

b. Indica razonadamente la geometría de las moléculas según la hibridación del 

átomo central. 

c. Señala según TEV que tipo de enlaces se dan entre los distintos átomos. 

2. ¿Por qué no tiene sentido hablar de moléculas en los compuestos metálicos e iónicos? 

¿Entonces qué sentido tiene decir que por ejemplo, el cloruro sódico su fórmula es NaCl? 

3. Dadas las moléculas: HCl , KF y CH2Cl2: 

a) Razone el tipo de enlace presente en cada una de ellas utilizando los datos de 

electronegatividad. 

b) Escriba la estructura de Lewis y justifique la geometría de las moléculas que tienen 

enlaces covalentes. 

Datos: Valores de electronegatividad: K = 0,8 , H = 2,1 , C = 2,5 , Cl = 3,0 , F = 4,0 . 

4. Considere las sustancias: cloruro de potasio, agua, cloro y sodio. 

a) Indique el tipo de enlace que presenta cada una de ellas. 

b) Escriba las configuraciones de Lewis de aquellas que sean covalentes. 

c) Justifique la polaridad del enlace en las moléculas covalentes. 

d) Justifique la geometría y el momento dipolar de la molécula de agua 

5. Dadas las siguientes moléculas: PH3 , H2S , CH3OH y BeI2: 

a) Escriba sus estructuras de Lewis. 

b) Razone si forman o no enlaces de hidrógeno. 

c) Deduzca su geometría aplicando la teoría de hibridación. 

d) Explique si estas moléculas son polares o apolares. 

 

 

QUÍMICA DEL CARBONO (BQUI02C05) 

1.- Contestar a cada una de las siguientes cuestiones, justificando la respuesta: 

a) Indique que tipo de isomería puede presentar el 2-bromobutano. Escribir y nombrar dos 

isómeros. 

b) El éster que da el olor característico del plátano es el etanoato de butilo. Formular y 

nombrar el ácido y el alcohol a partir del cual se obtiene en la reacción de esterificación. 

c) Presentara el etanoato de butilo isomería óptica?. En caso afirmativo indicar con 

(*) el carbono quiral o asimétrico. 

2.- Escriba: 
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a) Un isómero de cadena del butano 

b) Un isómero de función del metoxietano (etilmetileter) 

c) Un isómero de posición de la hexan-2-ona 

d) Los isómeros geométricos del but-2- eno 

e) Contiene el acido 2-hidroxipropanoico algún carbono asimétrico? En caso afirmativo 

señálelo. 

3.- Complete las siguientes reacciones químicas y diga el tipo al que pertenecen: 

a.1) C4H10 +O2  ⟶ +    

a.2) CH3-CH=CH2 + H2 ⟶    

a.3) CH3-CH3 + Cl2 Luz→  +    

a.4) CH3-CH2-CH2Br + KOH ⟶  +  +    

4.- Formule los siguientes pares de compuestos e indique que tipo de isomería existe entre ellos: 

a) 2-buteno y metilpropeno 

b) butan-1-ol y butan-2- ol 

5.- Completa e indica a qué tipo de reacción orgánica corresponden las siguientes reacciones: 

a) CH3 -CH2 -CH2 -COOH + CH3 -CH2OH →  + H2O 

b) CH3 -CH2 -CH2 -CH2Br + NaOH →  + NaBr 

c) CH3 -CH=CH-CH3 + Cl2 →    

d) CH3 -CHOH -CH3 + H2SO4 →  + H2O 

e) Nombra los cuatro compuestos organicos que aparecen en primer lugar en las reacciones 

anteriores. 

6.-Formula e indica que tipo de isomería existe en cada una de los siguientes pares de compuestos: 

a) Pentanal y pentan-2-ona. 

b) Pentan-2-ona y pentan-3-ona. 

c) Etilamina y dimetilamina. 

d) Ácido butanoico y ácido metilpropanoico. 

7.- Para los siguientes compuestos orgánicos: 

A) CH3-CH2-CHCl-CH2OH B) ClCH2-CH2-CH2-CH2OH C) ClCH2-CH2-CO-CH3 

a) Justifica que compuesto presentara isomería óptica. 

b) .Que compuestos son isómeros de posición? 

c) Proponga y nombre un compuesto que sea isómero de función de C) 

d) Nombre los compuestos A), B) y C) 
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e) 

f) 

 

 

 

8.-Formula los siguientes compuestos químicos: 

a) 3,3 –dietil- 5-isopropil – 4- metiloctano 

b) Tolueno (metilbenceno) 

c) Etanoato de etilo (acetato de etilo) 

d) Etilfeniléter (etoxibenceno) 

e) Pent-3-en-2-ol 

f) Ácido 2-fluoropropanoico 

g) 3-metil-butanona 

h) Propanamina (propilamina) 

i) 6-etil- 7- etinil- 2- metil- 4- propil- 2,5- dieno- deca-8- ino 

j) 1,1-dimetil-2-propilciclopropano 

k) 3-hidroxibutanal 

l) 1,2- dicloroetano 

m) 2,5-dietilfenol 

n) Bezoato de etilo 

o) Metanamida 

 
9.-Nombra los siguientes compuestos químicos: 

 
a) 

 

b) ClCH2-CH2-CH2-CH2OH 

 

c) 

 

 
 

d) CH3-CO-CH2-CH2-COOH 
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g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) CH3-CH2-O - CH2-CH2 – CH3 

 
 

i) 

 

 
j) 

 
 

 
k) 

 

 

 

 
l) 

 

 

 
CINÉTICA QUÍMICA (BQUI02C07) 

 

1.- Indica si las siguientes afirmaciones son correctas o falsas y razona la respuesta: 

a) Cuanta más alta es la energía de activación la reacción ocurre a mayor velocidad. 

b) Los factores que influyen sobre la constante de la velocidad de reacción son: la 

concentración de los reactivos, la temperatura, la naturaleza de la reacción y el uso de 

catalizador. 

2.- Si la velocidad de formación de C en la reacción A + B ---> C viene dada por la expresión: 

v = K [B]
2
 ¿se modifica la velocidad de reacción si las concentraciones iniciales de A y B se 

mantienen constantes pero cambia la temperatura del experimento? 

3.- La energía de activación es: 

a) La energía que se ha de proporcionar a un mol de las moléculas de reactivos para 

convertirlas en complejo activado. 

b) La energía que necesitan los reactivos para iniciar la reacción 

c) El máximo de energía correspondiente a la gráfica de la reacción 

d) La diferencia entre el contenido energético de los reactivos y el de los productos. 
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4.- Si la velocidad de una reacción química viene dada por la expresión v = k [A].[B], se podrá 

afirmar para dicha reacción que: 

a) La constante de velocidad, k, viene expresada en las unidades mol
2
 L

-
 
2
s

-
 
1
 

b) El valor de k permanece constante a lo largo de la misma, aunque varíe la temperatura. 

c) El valor numérico de la velocidad permanece constante todo el tiempo que dure la 

reacción. 

d) El valor numérico de la velocidad disminuye con el tiempo de reacción si no se modifican las 

condiciones iníciales. 

5.-La dependencia con la temperatura de la constante de velocidad de una reacción, k, viene dada por 

la ecuación de Arrhenius: ¿Bajo cuál de las siguientes condiciones K será menor, considerando 

que el factor preexponencial es constante? 

a) Temperatura alta y gran energía de activación. 

b) Temperatura alta y pequeña energía de activación. 

c) Temperatura baja y gran energía de activación. 

d) Temperatura baja y pequeña energía de activación. 

6.- La destrucción de la capa de ozono es debida entre otras a la siguiente reacción: 

NO + O3 --> NO2 + O2 

La velocidad de reacción que se ha obtenido en tres experimentos en los que se han variado las 

concentraciones iniciales de los reactivos ha sido la siguiente: 

a) Determina la ecuación de velocidad correspondiente. 

b) Calcula el valor de la constante de velocidad y expresa correctamente sus unidades. 

7.- Para cierta reacción química, la constante de velocidad se duplica al aumentar la temperatura 

desde 260 K hasta 300 K. Calcular: 

a) La energía de activación. 

b) La constante de velocidad a 350 K si a 298 K es 0,015. 

8.-La descomposición térmica del fosfano en fósforo e hidrógeno molecular es una reacción de 

primer orden: 

4PH3 (g) --> P4 (g) + 6 H2 (g) 

La vida media de la reacción es 35 a 680ºC. Calcula la constante de velocidad y el tiempo requerido 

para que se descomponga el 80% del fosfano. 

9.-Para una reacción entre los reactivos A y B, la constante de velocidad a 327ºC es 0.385 mol
-
 
1 

L s
-

1
 y a 443ºC es 16 mol

-1
 L s

-1
 Calcula: 

a. La energía de activación. 

b. El factor de frecuencia. 

c. La constante de velocidad a 500ºC. 

 


