
QUIMICA 2º Bach – Prueba 2 

Alumno ____________________________________________________________  

1. Formula o nombra los compuestos siguientes:
a) Óxido de Cobalto (II)
b) Dicromato de potasio
c) Propino

d) Sn(OH)4
e) HBrO2
f) CH3CONH2

2. La tostación de la pirita se produce según la reacción:
4 FeS2+ 11 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2

 Calcula: 
a. La cantidad de Fe2O3 que se obtiene al tratar 500 kg de pirita de un 92 % de riqueza

en FeS2, con exceso de oxígeno.
b. El volumen de oxígeno, medido a 20 ºC y 720 mm de Hg, necesario para tostar los

500 kg de pirita del 92 % de riqueza.
Datos: R = 0’082 atm·L·K-1·mol-1. Masas atómicas: Fe = 56; S = 32; O = 16. 



3. a) Razona si para un electrón son posibles las siguientes series de números cuánticos: 
(0, 0, 0, −1/2); (1, 1, 0, +1/2); (2, 1, −1, +1/2); (3, 2, 1, −1/2). 

b) Indica a qué tipo de orbital corresponden los estados anteriores que sean posibles.
c) Indica los orbitales anteriores en orden creciente de energía.



4. Los números atómicos de los elementos A, B y C son respectivamente 20, 27 y 34.
a. Escribe la configuración electrónica de cada elemento y sus grupos y períodos.
b. Indica qué elemento es el más electronegativo y cuál el de mayor radio.
c. Indica razonadamente las covalencias que presentará Z = 34.



5. Teniendo en cuenta la energía reticular, contesta razonadamente:
a. ¿Cuál de los siguientes compuestos tendrá mayor dureza: LiF o KBr?
b. ¿Cuál de los siguientes compuestos será más soluble en agua: MgO o CaS?
c. Representa el ciclo de Born-Haber para la formación del bromuro de potasio y

expresa la entalpía de formación (ΔHf) en función de las siguientes variables: la
energía de ionización (I) y el calor de sublimación (S) del potasio, la energía de
disociación (D) y la afinidad electrónica (AE) del bromo y la energía reticular (U) del
bromuro de potasio.





6. a) Dadas las especies:  
H2O, NH4

+ y PH3
represéntalas mediante estructuras de Lewis y justifica su geometría mediante la teoría 
de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia. 

b) Dadas las siguientes especies químicas:
CH3OH, CH4 y NH3

ordénalas, justificando la respuesta, de menor a mayor punto de fusión y razona si serán 
solubles en agua. 




