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ELCANDID 

APELLIOOS: . 

NOMBRE: N° Oocumento Identificaci6n: .. 

Instituto de Educaci6n Secundaria: PARQUE DE L1SBOA 

LA DURACION ES: 1 Hora V 30 Minutos 

o	 Mantenga su documento de identificaci6n en lugar visible durante la realizaci6n del Ejercicio 
(ONI, Pasaporte, ....) 

oLea detenidamente los textos, cuestiones 0 enunciados antes de responder. 
o	 Realice en primer lugar las cuestiones que Ie resulten mas sencillas. 
o	 Cuide la presentaci6n y escriba la respuesta 0 el proceso de forma ordenada y con gratia 

clara. 
o	 Una vez acabado el ejercicio, reviselo meticulosamente antes de entregarlo. 
o	 No esta permitido la utilizaci6n ni la mera exhibici6n de diccionario, calculadora, telefono m6vil 

o cualquier otro dispositivo de telecomunicaci6n. 
o	 Entregue esta hoja al finalizar el Ejercicio. 

•	 La valoraci6n de este Ejercicio es entre 0 y 10 sin decimales. 
•	 Se valorara la comprensi6n de las cuestiones planteadas, asl como la buena presentaci6n. 
•	 Se indica a continuaci6n la puntuaci6n de cada una de las cuestiones que constituyen el 

Ejercicio de Quimica. 
Cuesti6n 18 

. _ 2,5 Puntos. (Los apartados a y b se valoraran con 0,75 puntos cada uno y 
los c y d con 0,5 cada uno) 
Cuesti6n 28 

. _ 2,5 Puntos. (1,25 puntos cada apartado) 
Cuesti6n 38 

. _ 2,5 Puntos. (1,25 puntos cada apartado)
 
Cuesti6n 48 

. _ 2,5 Puntos. (1,25 puntos cada apartado)
 

Calificacion NUMERICA
 
Sin decimales
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CUESTIONES 
1a._ Responder a las siguientes cuestiones sobre el magnesio, siendo su nO at6mico 12 y su nO rnasico 24: 

a).- l,Cuantos protones, neutrones y electrones tiene? .. 

b).- l,Cual es su configuraci6n electr6nica? .. 

c).- l,Cuantos electrones tiene en el ultimo nivel? . 

d).- l,Cuantos electrones Ie sobran para tener configuraci6n electr6nica de gas noble? .. 

2a ._ Responder a las siguientes preguntas sobre la tabla peri6dica: 
a).- l,C6mo se lIaman las filas horizontales de la tabla peri6dica? .. 

1 de Junia 2011
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b).- Escribe el nombre y el simbolo de los elementos del grupo de los alcalinos y del grupo de los 

haI6genos .. 

38 
. _ Se disuelven 10 gramos de hidr6xido de sodio en agua, obteniendose 250 ern" de disoluci6n. 

a).-Calcular la Molaridad de la disoluci6n. 

b).- Calcular su pH.
 
Datos: Masas at6micas: Na: 23u. # 0: 16u. # H: 1u.
 

48 
• Dada la siguiente ecuaci6n quimica: 2 AI + 6HCI ~ 2 AICI3 + 3 H2 completar con los nurneros '
 

adecuados los siguientes parrafos:
 

a).- Si reaccionan 3 moles de AI, 10 hacen con moles de HCI y se obtienen moles de AICI3 y
 

......... moles de H2•
 

Calculos: . 
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De 18;00 a 19,30 Haras
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b).- Si se obtienen 0,5 moles de H2 , tienen que haber reaccionado moles de AI y moles de 

HCI y tienen que haberse obtenido tamblen moles de AICI3. 

Calculos: . 

1 de Junia 2011 
De 18;00 a 19,30 Horas 


