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1. FORMULACIÓN INORGÁNICA  

ACTIVIDADES  

 

  
1-. Nombra o formula las siguientes especies químicas: 

ZnI2 
HBrO4 
NO2 -  
HClO4 
P2O5 
AgH 
HNO3 
HI 
BiH3 
HClO  
HS – 
CaH2 
Na2O2 
PH3 
Cs2O 
HSbO2 
PbI2 
KBr 
Cd(IO)2 
SiH4 
Br – 
LiNO2 
Al 2S3 
Ba(H2AsO4)2 
FeSe 
Ni2(CO3)3  
Cl2O7 
OH- 

H3SbO4 
H3O+ 

Óxido de plata 
Ion trioxidocarbonato (2-) 
Hidruro de litio 
Ácido sulfúrico 
Ion cloruro  
Ion hidrogenodioxidosulfato (1-) 
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Ácido permangánico 
Amoniaco 
Telururo de hidrógeno 
Peróxido de potasio 
Hidruro de calcio 
Ion nitruro 
Ácido dicrómico 
Manganato potásico 

      Ion hierro (3+) 
Tricloruro de cobalto  

 
 

2. LA QUÍMICA DEL CARBONO  

ACTIVIDADES  

 

  
1-. Nombra o formula los siguientes compuestos: 

 

a) 3-metilpenteno 
 

b) 1-cloro-3-hidroxibenceno 
 

c) Tolueno (metilbenceno) 
 

d) p-hidroximetil-4-propilbenceno 
 

e) Bromuro de propilo 
 

f) Butanodial  
 

g) CH3 – CH Cl – CH2 – CH2- CH = CH – CH3 
 

h) C6H5 – O – CH3 
 

i)  CH3 – CH= CH - CH2 I 
 

j) CH3 – CH = C = CH – ( CH2)3 – CHO 
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k) o-etilpropilbenceno 
 

l) Ciclopropiletiléter   
 

m) CH2 OH - CH2 –CH – CH2OH    
 

n) Pent-3-inol 
                                                                                                      

      m) CH3 – CH2 – CH (F) – C ≡ C – CH2OH  

      ñ) CH2 Cl – CH (CH3) –CHOH – CH3 

 

      o) CHO – CH2 – CH = CH – CHO  

 

      p) CH2Cl – CH2 – CH = COH - CH = CH- CH3 

 

      q) CH2 OH – CH2– C (CH3) 2 – CHO  

 

      r) C H3 – O – CH2 – CH3 

 

     s) CHO – C ≡ CH   

 

     t) CH2 = C (CH3) - CH2OH 

 

    u) 3-etilhexeno-1,4-diol 

 

    v) p-metilpropilbenceno 

 

   x) Bromuro de etilo  

  

   y)  Metoxipropano 

 

   z)  2-etilfenol 
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2-.  Responde: 
a) El penten- 4-ona y el hexan-2-ona qué tipo de isomería presentan. Razona. 
     
b) Un compuesto cuya fórmula molecular es C5 H12 O, indica  de forma razona dos isómeros de 

función y dos de cadena.     
       
c) Justifica si en el ácido 5-amino-2-clorohexanoico presenta isomería óptica.  
      
d) Justifica si el dimetiletanamina y el dietilamina son isómeros. 
       
e) Justifica si los siguientes compuestos presentan isomería geométrica: 

CH3 – CH2 - CH = C H 2          
CH3 – C I = C I- CH3                                        
CH3- CH = C H OH   

 
2.-  Reconoce y completa las siguientes reacciones: 
  
 

a) CH3- CH 2 – C H2 I  +  Na OH   → 
 

b) H – COOH  +   CH3 OH    →    
 

c) CH3- CH 2 - C H OH- CH3  +   H2 SO4   →  
   

d) CH3- ( CH 2 ) 2 –  CH  ≡ C H  +  Br 2   →      
 
                                                            KMnO4 

e) CH3 – CH2- CH2- CHO        → 
  

f) CH3- CH 2 – CH 2 - C H2 OH   +   H Cl  → 
  

g) CH3 – CH2 - CH = C H + H 2     →      
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3. ESTRUCTUA ATÓMICA, SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE QU ÍMICO  

ACTIVIDADES  

 

  
1.- Teniendo en cuenta que tres elementos químicos A, B, C y D cuyos números atómicos son 
respectivamente 11, 12, 15 y 35, determina de forma razonada: 

a) Identifica los elementos, el grupo y el periodo al que pertenecen.  
b) Iones más estables que pueden formar y ordenarlos de forma creciente.  
c) Más electronegativo y menos carácter metálico. Cuál es la fórmula del compuesto resultante 

teniendo las uniones B - D  y  A – C. Nombrarlos.  
d) Justifica el tipo de enlace que se establece entre B - D teniendo en cuenta el diagrama de 

Lewis y la TRPENV.  
e) Justifica el tipo de enlace que se establece entre A - C teniendo en cuenta el diagrama de 

Lewis y la TRPENV.  
 

2-. Responde: 
 a) Justifica a qué se debe que el agua se una mediante enlace por puente de hidrógeno y sus puntos 

de fusión sean elevados si lo comparamos con el sulfuro de hidrógeno.  
 b) ¿A qué se debe que el trifluoruro de aluminio presente geometría triangular? Razona. 
 c) Justifica por qué el metano es un compuesto apolar siendo su enlace polar. 
 d) Justifica qué tipo de fuerza intermolecular se establece entre el oxígeno y el neón.                                      
           
3.-  
a) Indica de forma razonada cuáles son los números cuánticos para el primer electrón     

correspondiente al orbital 3d.       
b) Indica de forma razonada cuál o cuáles de los siguientes grupos de cuatro valores 

correspondientes a  n, l, ml, ms  son posibles y asigna el orbital que les corresponden:    
              
                       (3,1, 1, 1/2)        (2, 1, 0, -1)         (4, 2, 0, -1/2) 
c) Razona si las siguientes configuraciones electrónicas corresponden a un átomo en estado 

fundamental o excitado: 

 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p3  
 1s2 2s3 2p6 3s2 3p1 4p1 

 

4-. Considera las configuraciones electrónicas siguientes para dos elementos:  
                 (A) 1s1                                                   (B) 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p4.  
  Determina: 
     a)   El grupo y periodo al que pertenecen. 
     b)   Teniendo en cuenta los iones más estables que pueden formar cuál es la fórmula del 

compuesto resultante. 
     c)   Justifica la geometría y el momento dipolar de la molécula que se forma teniendo en cuenta 

la TRPENV. 
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4. CINÉTICA QUÍMICA Y EQUILIBRIO QUÍMICO  

ACTIVIDADES  

 

 
A) CINÉTICA QUÍMICA 
 
1.- Dada la siguiente reacción: H2 (g) + CO2 (g)   ⇔   H2 O (g) + CO (g) 

a) Indica la expresión de la ecuación de velocidad si es de orden uno con respecto al hidrógeno y de 
orden 2 con respecto al dióxido de carbono. 
b) ¿Cuál es el orden total de la reacción? 
c) ¿Cómo afectaría un aumento de la concentración de hidrógeno a la velocidad de la reacción? 
 
 2-. El  COCl2 (g) se disocia a 1000 K según el equilibrio:  CO Cl2 (g)  ⇔ CO (g) + Cl 2 (g) 

a) Si el orden total de la reacción es 2, ¿Cuál será el orden parcial respecto al COCl2 (g). 

b) Indica la expesión de la ecuación de velocidad. 

c) ¿Cómo afectaría una disminución de la concentración de COCl2 (g) a la velocidad de la reacción?  

 
 
B) EQUILIBRIO QUÍMICO 

 
1-. En un recipiente de 10 litros de capacidad se introducen 2 moles de yodo y 4 moles de 
hidrógeno, elevando la temperatura a 250ºC. Cuando se establece el equilibrio se obtienen 3 moles 
de yoduro de hidrógeno gas. 
                  I 2 (g) + H2 (g) ⇄ 2HI (g) 
a) Calcule los moles de cada especie en el equilibrio. 
b) Hallar Kc y Kp. 
C) ¿Cómo afectaría al equilibrio una disminución de la presión y un aumento de la concentración de 
yoduro de hidrógeno? Razona.  
 
2-. En un recipiente de 5 litros se introducen 1,84 moles de nitrógeno y 1,02 moles de oxígeno. 
Se calienta el recipiente hasta 2000ºC estableciéndose el equilibrio de formación del óxido 
nítrico (NO). En estas condiciones reaccionan 0,055 moles del nitrógeno introducido. 
            
                     N2(g) + O2(g) ⇄ 2NO(g) 
 
Calcula: 
a) El valor de Kc Y Kp a dicha temperatura. 
b) La presión total en el recipiente, una vez alcanzado el equilibrio. 
c) ¿Cómo afectaría la presencia de un catalizador? 
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3-. Sabiendo que la reacción  2 NO (g) + O2 (g) ⇔   N2 O4 (g) posee un  ∆ H  =  - 171,38 kJ  a cierta 
temperatura. Indica razonadamente todas las condiciones que favorecerían la producción de N2 O4 
(g). 

 

4-. A 473 K y 1,5 atmósferas el P Cl5 se disocia en un 25 % según la reacción:  

 P Cl5   (g)   ↔  P Cl 3 ( g )  +  Cl 2 (g)             ∆ H < 0 

a) Tendrán el mismo valor  Kp y Kc. Justifica la respuesta. 
b) Calcula las presiones parciales de cada gas en el equilibrio 
c) Justifica cómo influiría en el grado de disociación una disminución de la presión. 
d) ¿Cómo influiría en la constante de equilibrio un aumento de la temperatura? 
e) ¿Cómo afectaría una disminución de la cantidad de  Cl 2 (g)?  
f) ¿Cómo afectaría al equilibrio la presencia de un gas inerte? 

 

 
EQUILIBRIO DE SOLUBILIDAD 

1-. a) El producto de solubilidad del dicloruro de plomo a 25 o C es 1,6 x 10-5. Determina su 
solubilidad a dicha temperatura.     

b) ¿Cómo afectaría a la solubilidad si añadimos a la disolución saturada anterior una disolución de 
cloruro de plata? 

c) Si se extraen iones plomo, ¿aumenta o disminuye la solubilidad de la sal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 



 

 

 

5. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES 

ACTIVIDADES  

 

 

1-.  a) Clasifica según la teoría de Brönsted y Lowry, las siguientes especies químicas, justificando 
la respuesta:  
 

 PO4 
3 -       HBr      HSiO3

 -      HClO2  
  
¿Alguna de las especies anteriores se puede explicar a partir de la teroría de Arrhenius?      
 
b) Teniendo en cuenta las especies anteriores, ¿presenta alguna de ellas carácter anfótero? Razona 
c)  Si se mezclan volúmenes iguales de HI y LiOH con concentraciones iguales, el pH de la 
disolución resultante es siempre neutro. Razona  
d) Indica si son ácidas, básicas o neutras la disolución resultante del proceso de hidrólisis de la 
siguientes sales:  (Razona) 
             
             H- COOK           NaCl            NH4 NO3 

 
e) Razona la siguiente afirmación: 

 “ El pH de una disolución de hidróxido de potasio 3 x 10 - 6 M es  8,8 “  
  
 
2-. Se dispone de una disolución de amoniaco 0, 3 M. Calcula: 
 - El grado de ionización del compuesto 
 - ¿Cuál es el pH de la disolución formada? 
 - Composición de las especies.  

- La concentración que debería tener una disolución de hidróxido de potasio para que     
tuviera igual pH.     

  
Dato: Kb = 1,85 x 10 - 5  Masas atómicas:   N = 14 u;    H = 1 u 
 

3.- El ácido fórmico (H–COOH) es un compuesto elaborado por las hormigas como sistema 
defensivo. También es el responsable del picor de las ortigas. Si sabemos que dicho ácido tiene una 
constante de disociación cuyo valor es: Ka = 2,0.10 - 4 y que se ha preparado una disolución 0,10 M 
de ácido fórmico, calcula: 

a) el grado de disociación del ácido fórmico 

b) el pH de la disolución resultante.  
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6. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 

ACTIVIDADES  

 

  

1-.  Ajusta por el método del ión-electrón la siguiente reacción: 

              KNO2 + KMnO4 + H2SO4       →   KNO3 + MnSO4 + K2SO4  

a) ¿Cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora? ¿Qué especie se oxida y cuál se reduce? 

b) Ajusta la reacción iónica y la reacción global. 

 

2-.  Construimos una pila voltaica utilizando como electrodos el Cd y la Ag. 

a) Indica cuál será el ánodo y cuál será el cátodo. 

b) Escribe las reacciones que tienen lugar en cada semicelda y la reacción global. 

c) Calcula el potencial (f.e.m.) de la pila. 

d) Escribe la notación de la pila. 

e) Indica cuál es la función del puente salino.  

Datos: Eo (Cd2+/Cd) = - 0,40 V;  Eo(Ag+/Ag) = + 0,80 V. 

  
3- . Ajusta por el método del ion-electrón la siguiente reacción: 

               MnO + PbO2 + HNO3 →  HMnO4 + Pb(NO3)2  

a) ¿Cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora? ¿Qué especie se oxida y cuál se reduce? 

b) Ajusta la reacción iónica y la reacción global. 

 

4-. Se construye una pila con electrodos de Hg y Cu, unidos por un puente salino que contiene KCl. 

a) Escriba las semireacciones y la ecuación global. 

b) Cuál será el ánodo y cual el cátodo. 

c) Calcule la fuerza electromotriz de la pila. 

d) Escriba la notación de la pila. 

Datos: Eo (Hg2+/Hg) = 0,85 V ; Eo (Cu+/Cu) = 0,34 V 
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