
 

CT 2ª EVAL FYQ 1º BAC A 2022-23 (X888) 
DETERMINACIÓN DE FÓRMULAS EMPÍRICAS Y MOLECULARES 

CALIFICACION: 

Diócesis de Canarias. Delegación de Enseñanza. Institutos Diocesanos. Centros Concertados de ESO y BACHILLERATO 

NOMBRE: 
 
Leer detenidamente los enunciados. Respetar las pautas de presentación habituales: ORTOGRAFÍA (cada falta descuenta 0,1p, HASTA UN MÁXIMO 
DE UN PUNTO), orden, limpieza, caligrafía, márgenes. Utilizar exclusivamente bolígrafo azul o negro. Dejar constancia de los pasos y las operaciones 
efectuadas, dando las explicaciones oportunas, así como comentarios a las leyes utilizadas, obteniendo las fórmulas que se apliquen en el ejercicio. 
No cometer errores graves en este nivel: Uso correcto de Unidades en S.I., despejar correctamente magnitudes. Nomenclatura científica cuando 
proceda. Diagrama de fuerzas en Dinámica, origen de alturas en Energía, Dibujo-esquema de la situación, imprescindibles. Uso de factores de 
conversión en cálculos estequiométricos, formular y nombrar correctamente los compuestos; ajuste correcto imprescindible, así como los balances 
de masas o volumen en su caso. 
En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en forma de % sobre la puntuación 
asignada e indicada: Muy bien=B=100%; Bien=R↑=75%; Regular=R=50%; Poco adecuado=R↓=25%. 

CADA APARTADO TIENE UN VALOR MÁXIMO DE 1 PUNTO 

1.- Un cierto ácido oxoácido de azufre se obtiene con su anhídrido correspondiente y agua. Del anhídrido se 
sabe que tiene una composición centesimal del 50 % de oxígeno. (4 puntos) 
 

a.- Hallar la fórmula empírica del anhídrido. 
b.- Nombrar el anhídrido en tradicional, stock, estequiométrica y Ewens-Basset. 
c.- Hallar la fórmula empírica del oxoácido. 
d.- Nombrar el ácido en las nomenclaturas tradicional, adición e hidrógeno. 

 

Datos masas atómicas: H: 1 g/mol, S: 32 g/mol; O: 16 g/mol 

 
2.- De la combustión completa de 28 g de un compuesto orgánico formado por C, H y O, se sabe que se 
obtienen 10,81 L de vapor de agua y 21,62 L de anhídrido carbónico, medidos ambos en C.N. Se conoce 
además que  su masa molecular es de 58 u.m.a. 
 

a.- Hallar la composición centesimal del compuesto orgánico correspondiente. 
b.- Hallar la fórmula empírica y molecular del compuesto orgánico correspondiente. 
c.- Escribir ajustada la reacción química mencionada. 

 
DATOS: DE MASAS ATÓMICAS EN U.M.A.: Ma(C)=12;  Ma(O)=16;  Ma(H)=1;  R=0,082 atm·L/(mol·Kelvin) 
 
3.- Un compuesto está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando se calienta en presencia de 
oxígeno, se obtiene dióxido de carbono y vapor de agua. Se sabe que 13,214 g de ese compuesto producen 
12,918 g de CO2 y 2,6441 g de agua.  
 

a.- Hallar la composición centesimal del compuesto. 
b.- Hallar la fórmula molecular del compuesto si se conoce que su masa molecular es 
aproximadamente 90 u.m.a. 
c.- Escribir ajustada la reacción química correspondiente. 

 
Datos masas atómicas: H: 1 g/mol, C: 12 g/mol; O: 16 g/mol 


