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1- La combustión del pentano (C5H12) libera 833 kJ de energía. 
 
      a) Escribir e igualar la ecuación de combustión completa del pentano y realizar el diagrama entálpico. 
     b) Clasifique justificando si es un proceso exotérmico o endotérmico. 
     c) Si se queman 3,5 mol de C5H12 con cantidad suficiente de oxígeno ¿qué cantidad química (mol) 
         de agua se forma? 
     d) ¿Qué masa de CO2 se forma a partir de los 3,5 mol de C5H12?  
 
2- a) Completar la siguiente tabla: 
 

Catión Anión Fórmula de la sal Nombre de la Sal 
  Fe2(CO3)3  

Mn3+ SO32-   
   Dicromato estánico 

    
      b) Escribir e igualar la ecuación de neutralización del perbromato de cobalto (III). Nombrar cada reactivo. 
      c) Disociar indicando el nombre de los cationes y aniones de la sal indicada en la parte b). 
 
3- a) Explique que es una solución 
     b) Se prepara una solución acuosa disolviendo 12,5 g de hidróxido de aluminio en agua suficiente hasta obtener  

          200,0 mL de solución. Calcule su concentración en mol
L  y g

L . 

     c) Calcule el pH y sin usar el producto iónico del agua, calcular la [H+] de la solución preparada.  
          ¿Es una solución ácida o básica? Explicar 
     d) Explique como realizaría la preparación de esta solución en el laboratorio. 
 
4- El fosfato de calcio proporciona calcio asimilable y por lo tanto sirve como fuente de calcio.  
     Entre las funciones del calcio se encuentra formar parte de los huesos y dientes, está implicado  
     en la contracción muscular, coagulación sanguínea o la vasodilatación. La suplementación con  
     calcio puede retrasar e incluso prevenir la osteoporosis. La reacción que tiene lugar es: 
 

H3PO4 + Ca(OH)2 → ___________ + __________ 
 

     a) Completar la reacción, nombrar cada reactivo e igualar la reacción. 
    b) Si se ponen a reaccionar 5,3 g de H3PO4, ¿cuántas moléculas de agua se obtienen? 
    c) Si reaccionan 1,4 moles de H3PO4, ¿qué masa de sal se obtiene?   
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