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A: el nivel más alto en el que hay electrones es el 3 -> periodo 3
B: el nivel más alto en el que hay electrones es el 4 -> periodo 4
C: el nivel más alto en el que hay electrones es el 4 -> periodo 4
D: el nivel más alto en el que hay electrones es el 3 -> periodo 3

A y D están en el mismo periodo
B y C también están en el mismo periodo

D (Z=11) es sodio (Na), un metal alcalino, mientras que A (Z=17) es cloro (Cl). Ambos
están en el mismo periodo, pero Cl está situado más a la derecha, por lo que su electro-
afinidad es mayor.
OTRA MANERA DE EXPLICARLO: a cloro solamente le falta un electrón para adquirir la
configuración electrónica de gas noble, por lo que tiene mucha tendencia a ganar un
electrón. Sodio adquirirá configuración de gas noble perdiendo un electrón, por lo que
no presenta tendencia a ganarlo. Por ello es mayor la electroafinidad de cloro.

OPCIÓN A



Las tres sustancias son ácidos débiles, pero el que tiene mayor constante de acidez es
HF, por lo que en disolución acuosa dará lugar a una concentración de H+ mayor, y
un pH menor.

Habrá que comparar las constantes de basicidad de dichas bases, teniendo en cuenta
que

Cuanto menor sea el valor de Ka mayor será el valor de Kb, haciendo que la base conjugada
sea más fuerte. Por lo tanto la base conjugada más fuerte será CN- y la más débil F-

Podríamos haber evitado la ecuación de segundo grado mediante una aproximación: como
Ka es muy pequeño, se disociará muy poco y 1 -     será aproximadamente igual a 1



Nos dan el producto de solubilidad del fluoruro de bario, por lo que éste va a ser el
equilibrio de solubilidad que tenga lugar:

Las disoluciones de nitrato de bario y fluoruro de potasio se disociarán totalmente.
Las concentraciones de los iones se verán modificadas por el aumento de volumen.

Si calculamos el cociente de reacción con las concentraciones INICIALES de iones bario e
iones fluoruro:

Al añadir HF y ser un ácido débil, se disociará en iones H+ y F-. Al aumentar la concen-
tración de ion flururo el equilibrio de solubilidad del floururo de bario se desplazará a la
izquierda, y la solubilidad de esta sal DISMINUYE.



El potencial más alto es el del cobre, que será la especia que se reduzca, y por lo tanto
se oxidará Zn.

El puente salino sirve para que a través de él viajen iones de un electrodo a otro, garanti-
zando así en todo momento la electroneutralidad de ambas disoluciones

Los electrones salen del ánodo (polo negativo) al ćatodo (polo positivo). Sin embargo, por
convenio, se considera que la corriente circula del polo positivo al negativo, siendo este
sentido contrario al de la circulación de electrones.

Para que el cobre se deposite en un electrodo, debe reducirse el ion Cu2+ disuelto. Por lo
tanto, este proceso ocurrirá en el CÁTODO.



2,3-dimetilhepta-3-eno
2-etilbuta-1,3-diol



OPCIÓN B

N utiliza hibridación sp3, dirigiendo su par de electrones no compartidos y los enlaces con H
hacia los vértices de un tetraedro. Los enlaces N-H son polares, pero los momentos dipolares no
se anulan vectrialmente, por lo que NH3 es POLAR.

Para que se produzca enlace de hidrógeno este elemento debe estar directamente unido a un
átomo de un elemento muy pequeño y electronegativo, como O, N ó F. En las moléculas dadas
(H2O, CH4, HCl) solamente lo cumple H2O.

Teniendo en cuenta la ecuación de Born-Landé:

NaBr y NaCl solamente se diferenciarán en el tamaño de Cl- y Br-. Como Br- > Cl-, la distancia de
enlace (do) es mayor en NaBr, y el valor absoluto de U es menor. Por lo tanto, la formación de NaBr
libera menos energía que la de NaCl, dando lugar a un compuesto menos estable y con menores
puntos de fusión y ebullición.



VERDADERO. Por cada mol que se gasta de CO se gastará otro de NO2, por lo que
desaparecen a la misma velocidad

FALSO

FALSO. La velocidad de reacción no depende de [CO], solamente de [NO2]

FALSO. La temperatura influye modificando el valor de la constante cinética:



Cl- se oxida, por lo que HCl es la especie REDUCTORA
NO3- se reduce, por lo que HNO3 es la especie OXIDANTE 

Una vez ajustada la reacción, podemos hacer los cálculos estequiométricos pertinentes:



Si aumenta la presión, el equilibrio se desplazará hacia donde el número de moles
gaseosos sea menor. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha
(produciéndose más amoniaco)




