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A) SE DISPONE DE 5,50 CM3 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 la disolución 0,100M que puede prepararse a partir de la disolución disponible .respuesta:658cm3.

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

B) EN UN RECIPIENTE RIGIDO DE VOLUMEN SE ENCUENTRAN 30,0 G DE SO2(G)A 1,25 ATM Y 80,0ºC .A TEMPERATURA CONSTANTE
SE AGREGA OXIGENO GASEOSO HASTA TENR MASAS IGUALES DE AMBOS GASES.

1- Determinar el numero total de moles de atomos que hay en el recipiente .respuesta:3,28

2- Señalar si la presion parcial de oxigeno en la mezcla es mayor /igual/menor que la del SO2.

Respuesta:mayor.

3- Calcular el volumen que ocuparia el gas oxigeno contenido en el recipiente en CNPT.respuesta:21,0dm3.

4- Indicar si la densidad de la mezcla gaseosa aumenta,disminuye o no cambia al duplicar la temperatura del sistema.responder y justificar al
dorso.respuesta:no cambia.

C) DADOS LOS ELEMENTOS DE Z:20,15,27,17.

1- Indicar tipo y cantidad de particulas que componen el isótopo 17,37 X.respuesta:17p,17e- ,20n.

2- Identificar con su símbolo el elemento de transición.respuesta:CO.

3- Escribir la ce del ion que forma el elemento de z=15.respuesta:1s2,2s2,2p6,3s2,3p6.

4- Ordenar los elementos representativos dados según si radio atomico creciente (usar los símbolos quimicos
correspondientes)respuestas:cl<p<ca.

5- Utilizando los símbolos quimicos correspondientes ,escribir la formula y dar el noimbre tradiconal del oxido que forma el elemento de
z=27con su mayor estado de oxidación.respuesta:oxido cobaltito,,,CO2O3.

D) DADA LA SUSTANCIA DE FORMULA Ca(IO3)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.,2coord.

3- Señalar la geometría y el valor aproximado del angulo de enlace de dicho anion .respuesta:piramidal:<109º

4- Dar el nombre de IUPAC de la sustancia.respuesta:yodato(V)de calcio.

5- Dados los compuestos H2S , CH4 , HF y los puntos de ebullición -60,7ºc ,19,5º c .-161ºc asignar a cadauno de los compuestoas el valor
que le corresponde .responder y justificar al dorso.respouesta:H2S -60,7,,,,,,,,,,HF19,5 ,,,,,,,CH4 -161.


