
EXAMEN DE QUÍMICA   -   2º BACH.   -   2º EV.  (1ª VUELTA)  07-08

NOMBRE:                                                                                            .

Nota: elegir una pregunta entre la 3 y la 4

1º.-Dada la reacción:  CH4 (g) +  Cl2(g)   →  CH3Cl (g)  +  HCl (g)
Calcule la entalpía de reacción estándar utilizando:
a) Las entalpías de enlace.
b) Las entalpías de formación estándar.
Datos: Entalpías de enlace en kJ/mol:   (C−H) = 414;   (Cl−Cl) = 243;   (C−Cl) = 339;
(H−Cl) = 432.
∆Hºf [CH4 (g)] = −74’9 kJ/mol,  ∆Hºf [CH3Cl(g)] = −82 kJ/mol,  ∆Hºf [HCl(g)] = −92’3
kJ/mol.

2º.- Dados los procesos:
N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g)     ∆H<0
H2O (l) → H2O (g)     ∆H>0
a) Indique de forma razonada, cómo será el signo de ∆S en cada reacción
b) Analice la espontaneidad de ambos procesos, y su variación con la temperatura.

3º.-  Indique, razonadamente, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Al añadir un catalizador a una reacción química, la velocidad de reacción se modifica.
b) Al añadir un catalizador a un equilibrio químico, éste varía el valor de la constante de equilibrio.
c) Los catalizadores modifican la entalpía de reacción
d) La velocidad de una reacción aumenta al disminuir la temperatura a la que se realiza.
e) La velocidad de una reacción disminuye al disminuir las concentraciones de los reactivos.

4º.- Se establece el siguiente equilibrio:
                            2 C (s)  +  O2 (g) �   2 CO (g)                   ∆Hº = - 221 kJ
Razone si la concentración de O2 aumenta, disminuye o permanece invariable:
a) Al añadir C (s)
b) Al añadir un catalizador positivo
c) Al elevar la temperatura.
d) Al aumentar la presión total.
e) Al aumentar la concentración de CO.

5º) Para la reacción:             SbCl5 (g) �     SbCl3 (g)   +   Cl2 (g)
Kp, a la temperatura de 128ºC, vale 9,32.10-2. En un recipiente de 0,4 litros se introducen 0,2 moles
de pentacloruro y se eleva la temperatura a 128º C hasta que se establece el equilibrio anterior.
Calcule:
a) La concentración de las especies presentes en el equilibrio.
b) La presión de la mezcla gaseosa en el equilibrio.
c) El grado de disociación
Datos: R = 0,082 atm L K-1 mol-1



6º.- Formulación:
. Óxido de calcio

. Hidróxido de Aluminio

. Sulfuro de zinc

. Ácido nítrico

. Fosfato de calcio

. Dicromato de sodio

. H2 S O4

. NH4 Cl

. Fe2 O3

. Ca (H C O3 )2


