
REPESCA DE QUÍMICA 4º ESO.
NOMBRE: ____________________________________________ GRUPO: _____ Nº ____

1.- TEST GENERAL (cada tres errores restan un acierto):

1) La fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4, eso significa que el ácido sulfúrico es...
a) una mezcla de hidrógeno, azufre y oxígeno
b) un compuesto ternario.
c) Una disolución de tres elementos
d) Ninguna es correcta.

2) El mármol, cuya fórmula es CaCO3...
a) Contiene un 48% de oxígeno
b) Un quinto, o también un 20%, de calcio
c) Una molécula de calcio
d) Ninguna es correcta
(Datos: O= 16 u; C= 12 u; Ca= 40 u)

3) En 20 gramos de mármol hay...
a) 20 moléculas
b) 2 moles de moléculas
c) 1,2 1023 moléculas de carbonato de calcio
d) La respuesta c) puede considerarse semicorrecta ya que el carbonato de calcio en realidad está
formado por iones y no por moléculas.

4) El agua es un:
a) compuesto iónico, lo que explica su capacidad de disolución de sales
b) compuesto covalente apolar.
c) compuesto covalente polar.
d) una mezcla de dos gases.

5) Una disolución es:
a) Una mezcla homogénea.
b) Una mezcla heterogénea.
c) Un compuesto.
d) La suma de dos o más elementos. 

6) La concentración de una disolución de sulfato de cobre (II) es de 50 gramos por litro. El volumen de disolución
que debemos tomar para tener 25 g de soluto es, expresado en cm3,

a) 50
b) 100
c) 250
d) 500

7) Tenemos 10 litros de gas, a una temperatura inicial de 250ºK y que ejerce una presión de 3 atm. Si le
disminuimos el volumen hasta 5 litros y su temperatura la aumentamos hasta 500ºK,  su presión ahora será de...

a) 12 atm
b) 6 atm
c) 3 atm
d) 0,75 atm

8) Un átomo tiene un número atómico Z= 6.
a) Eso significa que ese átomo tiene 6 neutrones
b) Eso significa que el átomo tiene 6 protones en el núcleo
c) Eso significa que el átomo tiene 6 protones en el núcleo y 6 electrones girando alrededor de éste.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

9) Una ecuación química está ajustada cuando ... 
a) hay el mismo número de átomos de cada elemento en los reactivos que en los productos 
b) Hay el mismo número de moléculas en los reactivos y en los productos.
c) Hay dos reactivos y dos productos.
d) Ninguna es correcta.



10) Para que la reacción 2C3H8 + x O2 ---> 6 CO2 + 8 H2O esté ajustada, x debe valer...
a) 5
b) 10
c) 15
d) Ninguna es correcta.

(2 puntos)

2.- Responde a las siguientes cuestiones, razonando siempre las respuestas:
a) Explica por qué los metales son maleables y no lo son los compuestos iónicos.

Los metales consisten en un red de cationes embebidos en una nube de electrones libres. Un
golpe no supone una modificación estructural que suponga repulsiones y, por tanto, no lleva a
rotura.

En el caso de las sustancias iónicas, un impacto puede suponer el movimiento y deslizamiento
de todo una fila de iones sobre otra, con la consiguiente repulsión que se produce al enfrentarse
iones del mismo signo. Por eso, los golpes suelen producir es desmembramiento en dos bloques
con cortes limpios.

b) Enumera y explica brevemente los principales factores que influyen en la velocidad de
una reacción química.

Puesto que las reacciones se producen por colisiones de moléculas, cuantas más
colisiones se den más rápida debe ser una reacción. Por tanto, la cuestión es ¿qué factores
pueden hacer que se den más colisiones o que éstas sean más efectivas? Son los siguientes:

a) La concentración de los Reactivos. A mayor concentración  mayor número de partículas
 mayor probabilidad de colisión  más colisiones efectivas  mayor velocidad.

b) La temperatura. Aumentando la temperatura las moléculas se moverán más deprisa y las
colisiones serán más energéticas   un mayor % de colisiones superarán la E. de activación y
la velocidad aumentará.

c) La superficie de contacto o grado de división de los reactivos. Dividiendo o disgregando
(disolviendo) los reactivos  aumenta la superficie de contacto con lo que se dan más choques
 aumenta la velocidad.

Eso explica porqué la mayor parte de las reacciones se realizan en disolución.

d) La presión es un factor muy importante en el caso de reacciones en las que intervienen
gases. Puede razonarse que a mayor presión las moléculas se encuentran encerradas en un
volumen menor con lo que la proximidad entre partículas será mayor  habrá más colisiones
 aumentará la velocidad.

Sin embargo, si el gas es un producto un aumento de la presión supondrá un freno a la
formación de productos, con lo que la reacción sería más lenta.

e) Los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que no se consumen en la reacción, pero
que, sin embargo sí modifican la velocidad, aumentándola. El catalizador consigue que la
reacción transcurra por un camino diferente ("un atajo") rebajando la Energía de activación y
orientando las moléculas de modo correcto. Así el número de colisiones eficaces se multiplica
produciéndose un aumento notable de la velocidad de reacción.

 c) Explica qué es una reacción de neutralización y pon un ejemplo.

Es la que se da entre una sustancia ácida y otra básica. El resultado es que al
reaccionar los protones que genera el ácido con los hidróxidos de la base, se produce agua y
una sal. Como las características del ácido son contrarrestadas por la base, y viceversa, se
habla de neutralización. Es decir: ácido + base   sal + agua

Por ejemplo, si añadimos cuidadosamente una disolución de cloruro de hidrógeno a otra de
hidróxido de sodio, en el instante en que el número de moles de ácido clorhídrico coincidan con
el número de moles de hidróxido de sodio, la disolución final no es ácida ni básica, sino que
tiene carácter neutro, ya que el ácido y la base han reaccionado para formar una sal y agua.

La ecuación de la reacción es:  HCI + NaOH   NaCl + H2O



d) Explica qué tipo de sustancias puede disolver el agua y cómo lo hace. Realiza una
ilustración aclaratoria.

Para comprender cómo actúa el agua hemos de saber que se trata de una sustancia polar. El
oxígeno es mucho más electronegativo que los dos
átomos de hidrógeno a los que está unido. Por tanto, el
par de electrones de cada enlace O-H está desplazado
hacia el átomo de oxígeno (más electronegativo). Eso es
lo que se conoce como un dipolo. Observa el dibujo:

El agua podrá disolver a cualquier sustancia que tenga polos eléctricos, esto es a sustancias
iónicas o covalentes polares. No puede disolver a sustancia apolares ya que no puede atraerlas,
”agarrarlas”.

En la figura adjunta se ve cómo disuelve el agua
a una sal (NaCl). Las moléculas de agua atacan a
los cationes Na+ a través de su extremo negativo
(parte del oxígeno) y a los aniones Cl- por el
extremo positivo (parte del hidrógeno). La suma
de atracciones eléctricas de varias moléculas
consigue extraer a los iones que quedan disueltos,
rodeados por moléculas de agua que los
mantienen en disolución.

(2 puntos)

3.- El gas metano es el principal componente del conocido gas ciudad.
a) Escribe la fórmula del metano y calcula su composición centesimal.
b) Desarrolla su estructura de Lewis.
c) Si tomamos 25 gramos de metano, ¿cuántas moléculas hemos tomado?.
d) Si encerramos esos 25 gramos de gas en un recipiente de 30 litros a 25º C de
temperatura. ¿A qué presión se encuentran?

(2 puntos)
a) Es una sustancia covalente molecular, de fórmula CH4

Mr (CH4) = 12 u + 4 u = 16 u ; Por tanto:   
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b) El carbono tiene 4 electrones de valencia y el hidrógeno 1. La estructura será:  

c) Primero calculamos los moles de metano: 4
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Y de ahí las moléculas: 

  4 1,56moléculas CH moles=
236,023·10· moléculas
mol

239,4·10 moléculas=

d) A partir de la ecuación de los gases ideales, despejando la presión e introduciendo datos,
tenemos:
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4.- En la siguiente reacción se representa cómo el tiosulfato de sodio (Na2S2O3) reacciona con
el ácido clorhídrico dando sal, agua, azufre y dióxido de azufre.

Na2S2O3 +  HCl        NaCl +  H2O +  S +  SO3

a) Ajústala
b) Si reaccionan 100 moléculas de tiosulfato cuántas se obtienen de cloruro de sodio.
Explícalo.
c) Si ponemos a reaccionar 3 gramos de tiosulfato de sodio y 50 cm3 de ácido clorhídrico
2 M, cuánto azufre se obtiene.

(2 puntos)
a) Na2S2O3 + 2 HCl       2 NaCl +  H2O +  S +  SO2

b) La relación entre tiosulfato y cloruro de sodio es 1:2, esto es, se producen el doble de
‘moléculas’ o moles de sal que los que reaccionan de tiosulfato. Por tanto, se producirán 200
‘moléculas’ de NaCl.

c) Primero hemos de comprobar cuál de los reactivos es el limitante.
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Se observa que el reactivo limitante será el tiosulfato. Reaccionarán 0,019 moles de Na2S2O3

con 0,038 moles de HCl (del que sobrarán 0,022 moles que quedarán sin reaccionar).

Como la relación Na2S2O3: S es 1:1 , se producirán 0,019 moles de azufre. Eso es:

 0,019 ·32 0,61g
molgramos S mol g= =

5.- La roca caliza es carbonato de calcio. Al calentar carbonato de calcio (caliza) en un horno,
este se descompone produciendo óxido de calcio (cal viva) y dióxido de carbono. Supón que
introducimos en el horno 780 kg de caliza, con una riqueza del 85% de carbonato de calcio,
calcula:

a) la masa de cal que se obtiene y
b) el volumen de dióxido de carbono medido en condiciones normales (25ºC y 1 atm).

(2 puntos)

Primero escribimos la ecuación química ajustada del proceso: Q   3 2CaCO CaO CO→ +
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la masa de carbonato contenidos en la caliza, dado que la
riqueza es del 85 %, será:
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como cada mol de carbonato produce un mol de óxido y otro de dióxido de carbono, se
producirán 6630 moles de óxido de calcio y 6630 moles de CO2. Por tanto, las cantidades
que se generan son:

masa (CaO) = 6630 mol  56 g/mol = 371 kg 

Y teniendo en cuenta que, en condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupa 22,4
litros:

VCO2 = 6630 moles  22,4 l/mol 148 500 l


