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A) UN RECIPIENTE RIGIDO DE 6,00 L DE CAPACIDAD CONTIENE ,A 301 K LOS GASES O2,N2 Y AR CON LA MISMA PRESION PARCIAL
,IGUAL A 0,700 ATM . DETERMINAR:

1- De cual de los gases hay mayor masa en el recipiente responder y justificar al dorso . RESPUESTA :AR

2- La presion total que soportaria el sistema .RESPUESTA: 2,10 ATM.

3- El numero total de moles de atomos que hay en el recipiente .RESPUESTA: 0,851.

4- Si a temperatura constante se produce una perdida de 0,255 moles de gas , calcular la presion total del sistema final .RESPUESTA: 1,05
ATM.

B) SE DISUELVEN 0,625 MOLES DE KOH (MR=56,0)POR AGREGADO DE 250G DE AGUA, OBTENIENDOSE UNA DISOLUCION CUYA
DENSIDAD ES 1,08 G/CM3.CALCULAR:

1- El volumen de disolución que se obtiene ;RESPUESTA:264CM3

2- La concentración de disolución , expresada en % m/V .RESPÙESTA: 13,3%

3- La concentración del cation , expresada en mEq/L.RESPUESTA: 2367 mEq/L.

4- La densidad de la disolución 1,02 M que se obtiene al agregar 350g de solvente a la disolución inicial.RESPUESTA:1,034

C) LA MOLECULA QX2 TIENE 32 ELECTRONES Y 33 NEUTRONES .Q Y X PERTENECEN AL GRUPO VI A Y Q ESTA EN EL TERCER
PERIODO .

1- Indicar el numero atomico de X y el periodo al que pertenece .RESPUESTA:Z=8, PER =2.

2- Escribir el símbolo y la CCE de un atomo cuyo cation divalente es isoelectronico con Q2.RESPUESTA:CA, 4S2.

3- Señalar el numero masico del isótopo de Q presente en la molécula , sabiendo que el numero masico de X es 16.RESPUESTA:33.

4- Enumerar el tipo y cantidad de particulas que forman el isótopo deQ presente en la molécula .RESPUESTA:16P ,16E, y 17N.

5- Identificar por su símbolo un elemento que no pertenezca al grupo VI A y cuyos atomos tengan menor radio atomico que Q y X
.RESPUESTA:F,Ne ò He.

D)

1- El C forma con atomos de oxigeno un anion divalente en el que el atomo central no posee electrones sin compartir .dibujar el diagrama de
Lewis de dicho ion. RESPUESTA: (CO3)2

2- Indicar la geometría y el valor aproximado del angulo de enlace del ion . RESPUESTA:PLANA TRIANGULAR =120º.

3- Dados los compuestos CS2 y SCL2 y los puntos de fusion -116ºC y -78ºC asignar un valor a cada uno de los compuestos responder y
justificar al dorso.RESPUESTA :SCL2(-78ºC)

4- Dar el nombre de IUPAC de Fe(ClO3)3.RESPUESTA:CLORATO(V)DE HIERRO(II)

5- Escribir la fórmula del nitrato mercurico .RESPUESTA:HG(NO3)2


