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A) SE DISPONE DE 200CM3 DE DISOLUCION ACUOSA DE H3PO4(Mr=98,0)al 45%m/m ,densidad =1,29 G/CM3.

1- Determinar la masa de agua presente en el sistema.respuesta:142g.

2- Calcular la molalidad de la disolución .respuesta:8,35.

3- Se agrega agua a la disolución inicial hasta obtener un volumen final de 1,00dm3 .señalar si la molaridad de la disolución que se obtiene
sera mayor/igual/menor que 1,00.respuesta:mayor.

4- Justificar la respuesta anterior.

B) UN RECIPIENTE RIGIDO CONTIENE 1 MOL DE CO2 (G) A 0,500 ATM .SE AGREGA A TEMPERATURA CONSTANTE O2(G)HASTA QUE LA
PRESION PARCIAL DE ESTE GAS EN LA MEZCLA ES DE 1,00ATM.DETERMINAR:

1- La masa de 02 agregada.respuesta.64g.

2- La presion final del sistema respuesta:1,50 atm

3- El numero de moles de atomos de oxigeno en el sistema final.respueta:6,00moles

4- Si en lugar de CO2 el sistema inicial hubiera contenido N2 a igual P y T indicar si la masa de la mezcla final seria ,mayor/igual/menor
.respuesta:menor.

5- Justifivar la respuesta anterior.

C) DADOS LOS ELEMENTOS P,Ca, F ,K.

1- Dar el símbolo del atomo que forma un cation divalente isoelectronico con el tercer gas noble y escribir la ce de dicho
atomo.respuesta:Ca:1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2.

2- Identificar el elemento que forma un anion monovalente , e indicar el numero de masa de del isótopo del mismo que tiene 10 neutrones
.respuesta:F,19.

3- Enumerar las particulas con carga que posee el atomo 41Ca.RESPUESTA:20p,20e.

4- Simbolizar dos iones de los elementos dados que sean isoelectronicos entre si .respuesta:Ca+2 ,,,k+ ,,,,,P3-.

5- Seleccionar el elemento entre los dados que presenta mayor energia de primera ionizacion .respuesta:F.

D) DADA LA SUSTANCIA DE FORMULA Fe(CL02)2

1- Dibujar el diagrama de lewis de dicha sustancia.

2- Indicar el valor aproximado del angulo de enlace en el anion .respuesta:<109º

3- Dar el nombre tradicional de la sustancia.respuesta.clorito ferroso.

4- Dados los compuestos CH4 Y NH3,asignar a cada uno el punto de ebullicon que le corresdponde a)-161ºC;b)-33ºC.responder y justificar al
dorso.respuesta CH4-161ºC,,,,,NH3-33ºC.

5- Escribir la formula del cromato(VI) de plomo (II).RESPUESTA:PbCrO4.


