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Esta prueba consta de dos bloques de preguntas a los que hay que responder. 
El bloque 1 consta de dos preguntas del tipo cuestiones o ejercicios, cada una de ellas 
puede incluir uno o varios apartados. La puntuación de cada pregunta es de 2,5 puntos. 
En el caso de los apartados, en general, tendrán la misma puntuación. 
El bloque 2 consta de diez preguntas del tipo test, con tres opciones cada una y solo 
una correcta. La puntuación de cada pregunta acertada es 0,5 puntos.  
Las preguntas o apartados en los que se pide que razone o justifique la respuesta se 
puntuarán con un 20% de su valor en el caso de no realizarse dicho razonamiento o 
justificación. 
No se contestará a ninguna pregunta en este impreso, sino en hojas aparte que se le 
entregarán. 
Como material, para realizar el examen, solo está permitido el uso de calculadora 
científica no programable. Los dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y relojes 
inteligentes, smartwatch, están prohibidos. 

At the end of the Spanish exam you will find the English version 

Bloque 1 

1. El KMn04, en medio ácido sulfúrico, reacciona con el H202 para dar MnS04 , 02 , H20 y

K2S04. 

a. Ajuste la reacción molecular por el método del ion-electrón.

b. ¿Qué volumen de 02 medido a 1520 mm de mercurio y 125 °C se obtiene a partir de 100

g de KMnO/

Datos: R = 0,082 atm·L·K-1-mol·1

. Masas atómicas: O= 16; K = 39¡ Mn = 55 g-mol-1

. 

2. Responda a las siguientes cuestiones:

a. Escribe las fórmulas desarrolladas e indica el tipo de isomería que presentan entre sí el

etilmetiléter y 1-propanol.

b. Indica si el siguiente compuesto halogenado CH3-CHBr-CHrCHOH-CHrCH3 tiene

isomería óptica. Razona la respuesta en función de los carbonos asimétricos que pueda

presentar.

100 

03 






