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CORRECCIÓN DEL EXAMEN DE QUÍMICA DE 
SELECTIVIDAD 

PAU 2019/2020 ANDALUCÍA RESUELTO 

 

 
Para ver los enunciados de este examen, puedes dirigirte a la web del distrito único andaluz 
(https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/documentac
ion/covid19_modelos_EvAU/Quimica_Ejemplo.pdf) 

BLOQUE A (Formulación)  

Puntuación máxima: 1.5 puntos En este bloque se plantean 2 preguntas de los que debe responder 
completa a SOLAMENTE 1. La pregunta elegida tiene un valor máximo de 1.5 puntos 

A1. Formule o nombre los siguientes compuestos:  

a) Peróxido de estroncio = SrO2 

b) Bromuro de hidrógeno = HBr 

c) Hidruro de plomo (IV) = PbH4 

d) Mn2O7 = óxido de manganeso (VII) / heptahidróxido de dimanganeso 

e) H3AsO3 = Ácido asenioso 

f) Au2O3 = Óxido de oro (III) / trihidróxido de dioro 

A2. Formule o nombre los siguientes compuestos:  

a) Óxido de vanadio (V) = V2O5 

b) Hidruro de magnesio = MgH2 

c) N-Metiletanamina = CH3-CH2-NH-CH3  /     

d) Sr(OH)2 = Hidróxido de estroncio (II) / dihidróxido de estroncio 

e) Sn(IO3)2 = Yodato de estaño (II) 

f) CH3CHBrCOOH = Ácido 2-bromopropanoico 

 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/documentacion/covid19_modelos_EvAU/Quimica_Ejemplo.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/documentacion/covid19_modelos_EvAU/Quimica_Ejemplo.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/documentacion/covid19_modelos_EvAU/Quimica_Ejemplo.pdf
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BLOQUE B (Cuestiones) 

 Puntuación máxima: 4.5 puntos En este bloque se plantean 6 cuestiones de las que debe responder 
SOLAMENTE 3. Cada cuestión, a su vez, consta de tres apartados Cada cuestión tendrá un valor 
máximo de 1.5 puntos (0.5 puntos por apartado). 

B1. Para los siguientes grupos de números cuánticos: (4,2,0,+1/2); (3,3,2,-1/2); (2,0,1,+1/2); (2,0,0,-
1/2).  

a) Indique cuáles son posibles y cuáles no para un electrón en un átomo.  

Antes de decir si pueden tomarse los valores o no, es necesario aclarar los números cuánticos que 
hay, su posición y sus posibles valores. Por lo tanto: 

Para un electrón con números cuánticos (n,l,m,s), los valores que podrá tomar cada uno serán: n= de 
0 a 7; l= de n-1; m= de +l a –l; f= +1/2 o -1/2. 

(4,2,0,+1/2) Sí puede tomarse 

(3,3,2,-1/2) No puede tomarse porque el valor de l no es menor que n (es decir: n≠l-1) 

(2,0,1,+1/2) No puede tomarse porque m es mayor que l 

(2,0,0,-1/2) Sí puede tomarse 

b) Para las combinaciones correctas, indique el orbital donde se encuentra el electrón.  

(4,2,0,+1/2) Orbital d 

(2,0,0,-1/2) Orbital s 

c) Ordene razonadamente los orbitales del apartado anterior en orden creciente de energía. 

Se puede determinar la energía del orbital sumando los números cuánticos n y l. De esta forma se 
obtiene que: 

Energía de electrón en orbital (4,2,0,+1/2) = 4+2=6 

Energía de electrón en orbital (2,0,0,-1/2) = 2+0=2 

Por lo tanto, ordenados en orden creciente de energía se obtendría esto: 

(2,0,0,-1/2) < (4,2,0,+1/2) 

 

B2. Uno de los métodos utilizados industrialmente para la obtención de dihidrógeno consiste en 
hacer pasar una corriente de vapor de agua sobre carbón al rojo, según la reacción:  

C(s) + H2O(g) ⇄ CO(g) + H2(g) ΔH = +131,2 kJ·mol−1 
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 Explique cómo afectan los siguientes cambios al rendimiento de producción de H2: 

 a) La adición de C(s).  

Al introducirse C(s), no hay ningún cambio en  el equilibrio, ya que los sólidos no influyen en el 
equilibrio 

b) El aumento de temperatura.  

Al aumentar la temperatura el equilibrio se desplazará hacia la reacción endotérmica.  Como que el 
símbolo del cambio de la entalpía de reacción es positivo (ΔH = +131,2 kJ·mol−1), se deduce que el 
sistema absorbe energía en la reacción hacia la derecha (reacción endotérmico) y que la expulsa en 
la reacción hacia la izquierda (reacción exotérmica). 

Por lo tanto, como la energía del sistema aumenta al aumentar la temperatura, el equilibrio va a 
tender a absorber la energía de más desplazándose hacia la derecha (→). 

c) La reducción del volumen del recipiente. 

Al reducirse el volumen del recipiente, se aumenta la presión sobre los átomos que están dentro de 
él. 

En el lado izquierdo de la reacción hay solamente un átomo gaseoso (H2O); en el lado derecho hay 2 
átomos gaseosos (CO y H2). Por lo tanto el equilibrio de la reacción va a desplazarse a la izquierda 
(←) para compensar el aumento de presión. 

 

B3. Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) La regla de Markovnikov predice qué compuesto mayoritario se forma en las reacciones de 
eliminación. 

Falso. La regla de Markovnikov solamente predice cuál será el compuesto mayoritario en las 
reacciones de adición. La regla de Saytzeff es la que predice el compuesto mayoritario formado en 
las reacciones de eliminación. 

 b) Un alquino puede adicionar halógenos.  

Verdadero. Los alquinos pueden adicionarse 1 mol de halógeno y convertirse en alquenos 
(CH≡CH+Cl2→CH(Cl)=CH(Cl). También pueden adicionarse 2  moles de halógenos para transformarse  
en alcanos (CH≡CH+2Cl2→ CH(Cl2)=CH(Cl2). 

c) Un compuesto que desvía el plano de la luz polarizada presenta isomería geométrica. 

Falso. Los compuestos con isomería polarizada desvían la luz porque presenta isomería óptica (es 
decir: tiene un carbono asimétrico (o quiral) (4 sustituyentes diferentes)).  
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Para que haya isomería geométrica es necesario que haya un doble enlace y que los 2 sustituyentes 
unidos a cada carbono de la isomería sean diferentes. 

 

B4.- Dadas las siguientes especies: Al (Z=13), Na+ (Z=11), O2− (Z=8). Indique razonadamente:  

a) ¿Cuáles son isoelectrónicos?  

Dos compuestos isoelectrónicos son aquellos que presentan el mismo número de electrones, por lo 
tanto El NA+ y O2- son isoelectrónicos, ya que ambos tienen 10 electrones 

b) ¿Cuál o cuáles tienen electrones desapareados?  

Los electrones desapareados son aquellos que no tienen un electrón de su spin contrario en su 
mismo orbital.  

El Aluminio tiene 3 electrones desapareados, ya que tiene 3 electrones en la última subcapa p, por 
lo tanto la posición de sus electrones en la subcapa 2p sería (↑_,↑_,↑_). NA+ y O2-  no tienen 
ningún electrón desapareado, ya que todos sus electrones completan las subcapas 1s y 1p. 

 c) La configuración electrónica de un ion estable del elemento Al. 

La configuración electrónica de un ión estable del elemento Al es 1s2,2s2,2p6. En esta configuración, 
el aluminio tiene una carga +3, pero adquiere la configuración de los gases nobles (8 átomos en la 
capa de valencia). 

 

B5. Razone si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:  

a) En disolución acuosa, cuanto más fuerte es una base más fuerte es su ácido conjugado.  

Falso. Cuanto más fuerte es una base, más débil es su ácido conjugado. Esto se debe a que el 
medidor de la fuerza de un ácido o una base es Ka o Kb respectivamente (a más de Ka o Kb, más 
fuerte es ese ácido o esa base).  

b) En una disolución acuosa de una base, el pOH es menor que 7.  

Verdadero. En una disolución acuosa, el pH es mayor de 7. Al tener el pOH la siguiente relación con 
el pH: 14=pH+pOH. Podemos deducir que si pH>7, pOH<7. 

c) El ion H2PO4 - es una sustancia anfótera en disolución acuosa, según la teoría de Brönsted-
Lowry. 

Verdadero. Puede actuar como ácido (cede un protón y forma HPO4
2-) o como base (capta un protón 

y se convierte en  H3PO4). 
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B6. Dadas las sustancias KBr, HF, CH4 y K, indique razonadamente:  

a) Una que no sea conductora en estado sólido pero sí fundida.  

KBr, ya que es una sal. Por su tipo de enlace iónico, los electrones se quedan junto a sus átomos en 
forma de cristal. Pero cuando se funde estos pueden difundir libremente. 

b) Una que forme enlaces de hidrógeno.  

HF, ya que el F tiene suficiente electronegatividad para formar enlaces de hidrógeno entre sus H y 
sus F. 

c) La de menor punto de ebullición. 

CH4, porque sus moléculas presentan el enlace iónico con apolaridad, por lo que solamente las unen 
las fuerzas de Van der Waals de tipo dispersión o entre dipolos inducidos. Las cuales son débiles 
comparadas con los enlaces de red metálica  (K), los enlaces iónicos (KBr) o los puentes de hidrógeno 

 

BLOQUE C (Problemas)  

Puntuación máxima: 4 puntos En este bloque se plantean 4 problemas de los que debe responder 
SOLAMENTE 2. Cada problema elegido tendrá un valor máximo de 2 puntos (1 punto por cuestión 
planteada) 

C1. En un recipiente de 2 L se introducen 0,043 moles de NOCl(g) y 0,01 moles de Cl2(g). Se cierra, se 
calienta hasta una temperatura de 30 °C y se deja que alcance el equilibrio:  

2 NOCl(g) ⇄ Cl2(g) + 2 NO(g) 

Datos: R = 0,082 atm⋅L⋅mol−1 ⋅K−1.  

T=30ºC→303ºK 

Primero es aconsejable trasladar todas las unidades a molar dividiéndolas entre el volumen (2L), ya 
que molaridad=moles/L 

0.0215 M  NOCl introducidos  0.005 M Cl2 introducidos 

0.0155 M NOCl en equilibrio 

2 NOCl(g) ⇄ Cl2(g) + 2 NO(g) 

Moles iniciales 0.0215M 0.005M 0M 
Moles en equilibrio 0.0215-2X X+0.005 2X 
Moles en equilibrio 
(calculado) 

0.01912 6.19*10-3 2.38*10-3 
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a) El valor de KC sabiendo que en el equilibrio se encuentran 0,031 moles de NOCl(g).  

En el equilibrio hay 0.0155M NOCl, por lo tanto: 0.0155=0.0215-2X; X=3*10-3 

KC=[𝐶𝐶𝐶𝐶2]∗[𝑁𝑁𝑁𝑁]2

[𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 ]2 = (3∗10−3+0.005)∗(2∗3∗10−3)2

(0.0215−2∗3∗10−3)2 = 𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟑𝟑 

b) La presión total y las presiones parciales de cada gas en el equilibrio.  

Partiremos de la ecuación PV=RnT; P=𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑉𝑉

. Utilizaremos la molaridad de cada uno de los compuestos 

que he añadido al final de la tabla, justo antes del apartado a). 

Recuerda que lo datos puestos en la tabla son molaridades (es decir, los moles suponiendo que el 
volumen es 1). 

P(NOCl)=0,082∗0.01912∗303
1

= 𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

P(Cl2)=
0,082∗6.19∗10−3∗303

1
= 𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

P(NO)=0,082∗2.38∗10−3∗303
1

= 𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟒𝟒𝟏𝟏 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

P(total) = P(NOCl)+ P(Cl2)+ P(NO) = 0.475+1.15+0.059 = 1.684 atm 

 

C2. El bromuro de potasio reacciona con ácido sulfúrico concentrado según la reacción: 

KBr + H2SO4 → Br2 + K2SO4 + SO2 + H2O 

Datos: masas atómicas relativas Br=80 y K=39  

a) Ajuste las ecuaciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.  

Primero es menester observar la carga de los átomos y cuáles cambian su carga. 

K+1Br-1 + H2
+1S+6O4

-2 → Br2
0 + K2

+1S+6O4-2 + S+4O2
-2 + H2

+1O-2 

Obtenemos a partir de aquí las semireacciones de reducción y oxidación. Hay que tener en cuenta 
que los H de H2SO4 se disocian rápidamente por ser un ácido fuerte, generando una solución ácida 

Semireacción reducción: SO4+4H++4e- → SO2+2H2O x1 

Semireacción oxidación: 2Br- → Br2+2e- x2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ajuste SO4+4H++2e-+2 Br- → SO2+2H2O+2 Br+4e-  

Por lo tanto, la reacción ajustada sería: 2KBr + 2H2SO4 → 2Br2 + K2SO4 + SO2 + 2H2O 
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b) ¿Qué volumen de bromo líquido (densidad 2,92 g⋅mL−1 ) se obtendrá al tratar 130 g de bromuro 
de potasio (KBr) con H2SO4 en exceso? 

130 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ∗
80𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

119𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
∗

1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔
2.92𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

= 𝟐𝟐𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟑𝟑 𝒂𝒂𝒎𝒎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵 𝑠𝑠𝑑𝑑 𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑔𝑔á. 

 

 

C3.  Datos: Ka (C6H5COOH) = 6,31⋅10−5. Masas atómicas relativas H=1; O=16; Ba=137,3 y N=14. 

 a) Calcule la concentración de una disolución de ácido benzoico (C6H5COOH) de pH = 2,3.  

C6H5COOH ⇄ C6H5COO- + H+ 

Moles iniciales C0 0 0 
Moles finales C0(1-X) X X 
Moles finales (calc) 3.398M 5.01*10-3M 5.01*10-3M 
𝑝𝑝𝑔𝑔 = −𝐶𝐶𝐵𝐵𝑔𝑔[𝑔𝑔+]; [𝑔𝑔+] = 10−𝑝𝑝𝑔𝑔 ; [𝑔𝑔+] = 10−2.3; [𝑔𝑔+] = 5.01 ∗ 10−3𝑀𝑀  

X=5.01*10-3 

𝐾𝐾𝐾𝐾 =
[C6H5COO−] ∗ [H+]

[C6H5COOH]
;𝐾𝐾𝐾𝐾 =

X ∗ X
C0(1− X)

; 6.31 ∗ 10−5 =
(5.01 ∗ 10−3)2

C0(1− 5.01 ∗ 10−3) ;𝐶𝐶0 = 0.4𝑀𝑀 

 

 

b) Determine la masa de Ba(OH)2 necesaria para neutralizar 25 mL de una disolución comercial de 
HNO3 del 58 % de riqueza y densidad 1,356 g⋅mL−1 .  

Ba(OH)2+ 2HNO3=Ba(NO3)2+2H2O- 

0.025𝑚𝑚𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝟑𝟑 ∗ 1.356𝑔𝑔𝑔𝑔𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝟑𝟑𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝐼𝐼𝑔𝑔𝐵𝐵𝑠𝑠
0.001𝑚𝑚

∗ 58𝑔𝑔𝑔𝑔𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝟑𝟑𝑃𝑃𝐼𝐼𝑔𝑔𝐵𝐵𝑠𝑠
100𝑔𝑔𝑔𝑔𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝟑𝟑𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝐼𝐼𝑔𝑔𝐵𝐵𝑠𝑠

∗ 1𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝟑𝟑
63𝑔𝑔𝑔𝑔𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝟑𝟑𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏

= 0.31𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝟑𝟑 hay que 

neutralizar  

0.31𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝟑𝟑 ∗ 𝟏𝟏𝒂𝒂𝟏𝟏𝟏𝟏𝐁𝐁𝐁𝐁(𝐇𝐇𝐇𝐇)𝟐𝟐
𝟐𝟐𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶 𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝟑𝟑

∗ 171𝑔𝑔𝑔𝑔𝐁𝐁𝐁𝐁(𝐇𝐇𝐇𝐇)𝟐𝟐
1𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶 𝐁𝐁𝐁𝐁(𝐇𝐇𝐇𝐇)𝟐𝟐

= 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒈𝒈𝒈𝒈𝐁𝐁𝐁𝐁(𝐇𝐇𝐇𝐇)𝟐𝟐 es la masa a añadir para 

neutralizar 25mL de la disolución de HNO3. 

 

C4. El PbCO3 es una sal muy poco soluble en agua con una Ks de 1,5⋅10−15. Calcule, basándose en 
las reacciones correspondientes: 

 a) La solubilidad de la sal.  

PbCO3(s)  ⇄ Pb2+
(aq)

 + CO3
2-

(aq) 
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Moles iniciales C0 0 0 
Moles finales C0-s s s 
Moles finales (calc) 3.398M 5.01*10-3 5.01*10-3 
 

𝐾𝐾𝑠𝑠 = [Pb] ∗ [CO3]; 1.5 ∗ 10−15 = 𝑠𝑠2; 𝒔𝒔 = 𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟒𝟒 ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟖𝟖𝑴𝑴 es la solubilidad de la sal 

 

 

b) Si se mezclan 150 mL de una disolución de Pb(NO3)2 de concentración 0,04 M con 50 mL de una 
disolución de Na2CO3 de concentración 0,01 M, razone si precipitará el PbCO3. 

Para hacer este ejercicio, se presupone que la solubilidad de Pb(NO3)2 y Na2CO3 son mucho mayores 
que la de PbCO3. Por lo tanto, casi todo el sólido formado será de PbCO3 (el resto es insignificante). 

Primero es necesario calcular la cantidad de moles que hay de Pb(NO3)2 y Na2CO3. Por lo tanto: 

Moles de Pb(NO3)2 → 0.15𝑚𝑚Pb(NO3)2 ∗ 0.04𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶 Pb (NO 3)2 
1𝑚𝑚Pb (NO 3)2 

= 6 ∗ 10−3𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶Pb(NO3)2  

Moles de Na2CO3 → 0.05𝑚𝑚Na2CO3 ∗ 0.01𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶Na 2CO 3 
1𝑚𝑚Na 2CO 3 

= 5 ∗ 10−4𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶Na2CO3  

A continuación se calcula la molaridad de Pb y NO3 de la disolución total. Se supone que los 
volúmenes son aditivos. 

Volumen total=0.15+0.05=0.2L 

Molaridad de Pb → 6∗10−3𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶 Pb (NO 3)2
0.2𝑚𝑚

∗ 1𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶𝑃𝑃𝑜𝑜
1𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶 Pb (NO 3)2

= 0.03𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑜𝑜 

Molaridad de CO3 → 5∗10−4Na 2CO 3
0.2𝑚𝑚

∗ 1𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶 CO 3
1𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶Na 2CO 3

= 2.5 ∗ 10−3𝑀𝑀 CO3 

A partir de las molaridades obtenidas de Pb y NO3 se puede calcular Qc (es el valor de ‘solubilidad’ 
que se obtendría con las concentraciones actuales). 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = [Pb] ∗ [CO3];𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0.03 ∗ 2.5 ∗ 10−3 = 7.5 ∗ 10−5  

Como Qc=7.5 ∗ 10−5 y Kc=1,5⋅10−15, se obtiene que Qc>Kc. Por lo tanto las concentraciones de [𝐏𝐏𝐏𝐏] 
y [𝐂𝐂𝐇𝐇𝟑𝟑] se reducirán hasta que Qc=Kc. Por lo tanto sí precipitará el PbCO3. 

 

 

 

 


