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A) SE DISPONE DE 5,50CM3 DE UNA DISOLUCION ACUOSA DE HCL 36,1%m/m, DENSIDAD=1,21 G/CM3.CALCULAR.

1- Su molaridad.respuesta:12,0

2- La masa de solvente presente en la disolución dada ;respuesta:4,25g

3- El volumen de disolución 0,100M que puede prepararse a partir de la disolución disponible .respuesta:658 cm3.

4- Indicar si la masa molar del anion es doble /igual la mitad de su masa equivalente.respuesta:igual.

B) UN RECIPIENTE RIGIDO CONTIENE 2,50 MOLES DE N2(G) A 1,50 ATM Y 280K.

1- Determinar la densidad del gas en las condiciones dadas .respuesta:1,83 g/dm3.

2- Si al agregar , a temperatura constante ,134g del gas XO3 se obtiene una presion final de 2,50 atm ,señalar cual de los gases en la mezcla
final tiene mayor fraccion molar .responder y justificar al dorso.respiuesta:N2.

3- Indicar el numero total de moles de atomos que hay en el recipiente .respuesta.11,7.

4- Calcular la masa de una molécula de XO3.respuesta:80,2 ò 1,33.10exp-22g.

C) DADO EL COMPUESTO K2S.

1- Identificar el elemento que es isoelectronico con el anion y el cation que forman este compuesto , dando su símbolo y cce
.respuesta:Ar,3s2,3p6.

2- 41X es un isótopo del elemento menos electronegativo del compuesto dado .indicar cuantos neutrones posee.respuesta:22

3- Simbolizar un halogeno cuya primera energia de ionizacion se la mayor que las correspondientes a ambos elementos compuestos
dados.respuesta:CL ò F.

4- Uno de los elementos del compuesto dAdo forma con hidrógeno un compuesto covalente .escribir su formula .RESPUESTA:SH2.

5- Dar el nombre tradicional del compuesto FeS.respuesta:sulfuro ferroso.

D) DADA LA SUSTANCIA DE FORMULA Cu(NO2)2

1- Dibujar el diagrama de lewis de dicha sustancia.

2- Indicar el tipo y cantidad de enlaces involucrados en el anion del compuesto dado.respuesta.1cov.spl, 1cov.doble.

3- Señalar la geometría y el valor aproximado del angulo de enlace de dicho anion .respuesta:angular<120º

4- Dar el nombre de IUPAC de la sustancia.respuesta:nitrato (III) de cobre (II)

5- Ordenar de mayor amenor los puntos de ebullición que pueden esperarse para las sustancias SCL2, CL2, MgCl2.responder y justificar al
dorso.respuesta:MgCL2>SCL2>CL2.


