EXAMEN DE QUÍMICA – 4° AÑO – LICEO “I.D.A.L.”
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Realizar solamente cuatro ejercicios
1) Una muestra de ácido ascórbico (conocido como vitamina C) contiene 4.1x1023 moléculas
de ácido ascórbico. Teniendo en cuenta que la fórmula del ácido ascórbico es de C6H8O6.
Calcule:
a) La masa molar del ácido ascórbico.
b) Calcule la cantidad química que contiene la muestra.
c) Calcule la masa de la muestra.
2) a) Escribe la fórmula de los siguientes compuestos:
 Ácido carbónico
 Ácido nítrico
 Hidróxido cobáltico
b) Escribe el nombre de los siguientes compuestos:
Fe(OH)3
Mg(OH)2
H2SO4
3)

Se preparan 500mL de solución acuosa disolviendo 8,4g de nitrato de
sodio (NaNO3) en agua destilada.
a)
Indica cuál es el soluto y cuál es el solvente.
b)
Calcula la concentración de la solución en g/L.
c)
Calcula la concentración de la solución en Molaridad (M).

4) a) Escribe la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos:
2‐heptino 2‐metil‐pentano
2,3‐dimetil‐1‐hexeno
3‐etil‐ 4‐metil‐1‐octino.
b) Escribe la fórmula semidesarrollada de dos compuestos que sean isómeros del primer
compuesto que aparece en la parte a (2‐heptino). Explica qué tipo de isomería
presentan.
5) A continuación se representa la reacción química que representa la combustión
completa del 1‐hexeno:
C6H12 (g) + O2 (g) → CO2 (g) + H2O (g)
a) Balancea dicha representación.
b) Calcula la cantidad (en mol) de CO2 que se formará a partir de 0,6mol de C6H12.
c) Calcula la masa de O2 que reaccionará con 40g de C6H12.
6) Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas y justifica todas tus respuestas:
a) Los Puentes de Hidrógeno son enlaces que se producen entre un átomo de Hidrógeno y
otro de Oxígeno en la molécula de agua.
b) Una muestra que contiene 1,0g de H2O contiene más moléculas que una que contiene
1,0g de NH3.
c) El hielo flota en el agua líquida debido a que posee menor tensión superficial.
SUERTE 

