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Química 1° Parcial Con Respuestas 1º Cuat. de 2005 ClasesATodaHora.com.ar

A) SE DESEA PREPARAR UNA DISOLUCION ACUOSA 1,00 M ,DENSIDAD =1,12 G/CM3 UTILIZANDO 31,7 G DE FeCl2 CALCULAR:

1- La masa de agua que debe agregarse .respuesta:248g.

2- La molalidad de la disolución obtenida .respuesta1,00.

3- El%m/V de la disolución que se obtiene si 10,0cm3 de la disolución anterior se diluyen con agua hasta 250cm3.respuesta:0,508.

4- Indicar si en la disolución acuosa preparada la concentración molar del cation es mayor/igual / menor que la del anion.respuesta:menor.

B) EN UN RECIPIENTE DE VOLUMEN V SE ENCUENTRAN 55,0 G DE CL2O(G)A 1,25 ATM Y 80,0ºC .A TEMPERATURA Y VOLUMEN
CONSTANTE SE AGREGA NITROGENO GASEOSO HASTA TENER MASAS IGUALES DE AMBOS GASES.

1- Determinar el numero total de moles de atomos que hay en el recipiente .respuesta:5,82

2- Señalar si la presion parcial del CL2O en la mezcla es mayor/menor/igual que la del nitrogeno.respuesta:menor.

3- Calcular el volumen que ocuparia el gas nitrogeno contenido en el recipiente a CNPT.respuesta:44,0 dm3

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

C) EL ELEMENTO R FORMA UN CATION DIVALENTE CUYA CEE ES 5S2,5P6.UN ATOMO DE R FORMA CON ATOMOS DEL ELEMENTO
XEL COMPUESTO RX2QUE TIENE 162 PROTONES.

1- Identificar a X con su símbolo.respuesta:I

2- Indicar el numero de neutrones de un atomo de 127X.respuesta:74n.

3- Ordenar de mayor a menor el radio de R , X y el elemento Sr.respuesta:Ba>Sr>I.

4- Escribir la formula quimica del compuesto binario que forma R con el N.respuesta:Ba3N2.

5- Dar el nombre tradicional del compuesto que forma X con el Co (II).respuesta:yoduro cobaltoso.

D) DADA LA SUSTANCIA DE FORMULA Na2SO3

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:2cov.spl.,1coord.

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

4- Dar el nombre de IUPAC de dicha sustancia.respuesta:sulfato (IV) de sodio.

5- Dados los compuestos F2,CF4 , HF y los puntos de ebullición -128ºC,-19,5ºC,-187ºC, asignar a cada uno de los compuestos el valor que
corresponda .responder y justificar al dorso.respuesta:-128ºC CF4,,,,,,,,,,,,,,,19,5ºC HF,,,,,,,,,,-187ºC F2.


