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Química 1° Parcial Sede: Drago 1er Cuat. de 2011 ClasesATodaHora.com.ar

1) Indicar qué tipos de uniones (iónicas, covalentes simples, dativas, dobles, etc.) están presentes en el siguiente compuesto: HBrO2

2) Indicar el valor aproximado del ángulo de enlace en H2Se

3) Dados los compuestos a) S8 ; b) Fe2S3 ; c) Fe ; indicar cuál de ellos conduce mejor la corriente eléctrica en estado sólido. Justificar al dorso.

4) Escribir la fórmula molecular del silicato de sodio.

5) Dados los siguientes compuestos, nombrar al de mayor punto de ebullición.
a) CH3CHBrCOOCH3 b) CH3(CH2)2CHBrCOOCH3 c) CH3(CH2)2CHBrCH3

6) Dadas las siguientes moléculas, indicar cuál de ellas contiene al grupo carboxilo y es NO quiral.

7) Escribir la fórmula semidesarrollada de dos compuestos cuya fórmula molecular sea C4H10O, de manera tal que sean isómeros
estructurales pero presenten diferentes grupos funcionales.

8) Indicar cuál de los siguientes compuestos no forma enlaces de hidrógeno con el agua.
a) Cl4C b) etano c) CH3OCH2CH3

9) [Datos: densidad de C6H12 = 0.683 g/cm3 ; Temp: 25ºC y Presión= 1 atm.]
Indicar el número de átomos de carbono que contendrá 1,00 cm3 de dicha sustancia, justificando con los cálculos al dorso.

10) Indicar el volumen molar de dicha sustancia en las mismas condiciones de presión y temperatura

11) Indicar la masa molar de la sustancia a 0,5ºC y 8 atm.

12) Se mezclan 7,20 mol de H2O y 0,800 mol de un disacárido (C12H22O11). ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
a) La cantidad de moléculas de agua es 9 veces la cantidad de moléculas del disacárido,
b) La cantidad de átomos de oxígeno en la mezcla es mayor a la cantidad de átomos de carbono.
c) El sistema resultante tiene 2 fases y 3 componentes.
d) La cantidad de átomos de oxígeno en el disacárido es mayor que la cantidad de átomos de carbono.
13) Dadas las configuraciones electrónicas de tres sustancias: A: 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2 ; E: [Kr] 5s2 ; G: 1s2,2s2,2p5, indicar cuáles de las
siguientes afirmaciones es correcta:
a) La CEE de A es 4s2.
b) El átomo G pertenece al grupo 5.
c) Los radios atómicos en orden decreciente son E > A > G
d) A y G formarían una unión del tipo AG2.

14) Dado un ión J3- con 16 neutrones, que es isoelectrónico con el anión cloruro, indicar el valor aproximado de la masa para el nucleótido J en
unidades de masa atómica.


