
 
 

 1 

Modelo 2014. Pregunta 3A.-  Considere los compuestos orgánicos de fórmula C3H8O.  
a) Escriba y nombre los posibles alcoholes compatibles con esa fórmula.  
b) Escriba y nombre los isómeros de función compatibles con esa fórmula, que no sean alcoholes.  
c) Escriba las reacciones de deshidratación de los alcoholes del apartado a), nombrando los productos 

correspondientes.  
d) Escriba las reacciones de oxidación de los alcoholes del apartado a), nombrando los productos 

correspondientes.  
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2014. Pregunta 3B.- Para las siguientes reacciones:  

i. CH3−CH=CH2 + H2 → CH3−CH2−CH3  
ii.  CH3−C≡CH + 2Br2 → CH3−CBr2−CHBr2  
iii.  CH3−CH2−CHO + LiAlH4 → CH3−CH2−CH2OH  
iv. CH3−CH2−CH2OH + H2SO4 → CH3−CH=CH2 + H2O  
a) Nombre los reactivos y productos e indique el tipo de reacción que se produce en cada caso.  

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Septiembre 2013. Pregunta A3.- Para cada uno de los siguientes procesos, formule la reacción, indique el nombre 
de los productos y el tipo de reacción orgánica: 

a) Hidrogenación catalítica de 3–metil–1–buteno. 
b) Deshidratación de 1–butanol con ácido sulfúrico. 
c) Deshidrohalogenación de 2–bromo–2–metilpropano. 
d) Reacción de propanal con KMnO4. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Junio 2013. Pregunta 3B.- Formule las reacciones orgánicas de los siguientes apartados, indicando el tipo de 
reacción:  

a) Formación de 1−buteno a partir de 1−butanol.  
b) Obtención de propanoato de metilo a partir de ácido propanoico y metanol.  
c) Obtención de propano a partir de propino.  
d) Obtención de metanol a partir de clorometano.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2013. Pregunta 3A.- La obtención de alcoholes y fenoles se puede realizar por distintos métodos. Para 
cada uno de los siguientes apartados, formule la reacción completa e indique el nombre de todos los productos 
orgánicos: 

a) Hidrólisis en medio ácido del propanoato de etilo para obtener etanol. 
b) Reducción con hidrógeno de 3–metilbutanona para obtener un alcohol secundario. 
c) Hidrólisis, en presencia de KOH, del 2–bromo–2–metilpropano para obtener un alcohol terciario. 
d) Tratamiento de la amina primaria fenilamina con ácido nitroso para obtener fenol, nitrógeno molecular y 

agua. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2012. Pregunta B3.- Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, escribiendo las 
formulas semidesarrolladas de los compuestos que aparecen nombrados. 
 

a) El compuesto de formula es el 2-cloro-3-metil-2-buteno. 
 

b) El pentanal y el 2-penten-3-ol son isómeros de posición. 
c) La regla de Markovnikov predice que el producto mayoritario resultante de la reacción del propeno con HBr 

es el 1-bromopropano. 
d) La reacción de propeno con cloro molecular produce mayoritariamente 2-cloropropano. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Junio 2012. Pregunta 3B.- Escriba las reacciones y nombre los productos que correspondan a: 

a) La deshidratación del alcohol primario de 3 átomos de carbono.  
b) La oxidación del alcohol secundario de 3 átomos de carbono.  
c)  La hidrogenación del alqueno de 3 átomos de carbono. 
d)  La reducción del aldehído de 3 átomos de carbono. 

Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
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Modelo 2012. Pregunta 3B.- Indique razonadamente, escribiendo de forma esquemática las reacciones 
correspondientes, a que tipo de reacciones orgánicas corresponden los siguientes procesos: 

a) La síntesis del nailon a partir del acido 6-aminohexanoico. 
b) La síntesis del teflón a partir del tetrafluoroetileno. 

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Septiembre 2011. Pregunta 3B.- Nombre y formule, según corresponda, las siguientes parejas de moléculas 
orgánicas: 

a) CH3‒CO‒CH2‒CH3 y butanal. 
b) CH3‒CH2‒CH2‒CH2OH y 2-metil-2-propanol. 
c) CH3‒CH2‒COOH y acido 3-pentenoico. 
d) CH3‒CH2‒CH2‒NH‒CH3 y fenilamina. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Junio 2011. Pregunta 3B.- Complete las siguientes reacciones químicas, formule todos los reactivos y productos 
orgánicos mayoritarios resultantes, nombre los productos e indique en cada caso de qué tipo de reacción se trata.  

e) 1‒penteno + ácido bromhídrico.  
f) 2‒butanol en presencia de ácido sulfúrico en caliente.  
g) 1-butanol + ácido metanoico en presencia de ácido sulfúrico.  
h) 2‒metil‒2‒penteno + hidrógeno en presencia de catalizador.  

Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
 
Modelo 2011. Cuestión 3B.- Indique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Justifíquelas. 

a) El 2−butanol y el 1−butanol son isómeros de cadena. 
b) La combustión de un hidrocarburo saturado produce dióxido de carbono y agua. 
c) El 1−butanol y el dietileter son isómeros de posición. 
d) Al hacer reaccionar 1−cloropropano con hidróxido de potasio en medio alcohólico, se obtiene propanol. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
 
Septiembre 2011. FG. Cuestión 3B.- Escriba las reacciones y nombre de los productos obtenidos en los siguientes 
casos:  

a) Deshidratación del 2-butanos con ácido sulfúrico caliente.  
b) Sustitución del grupo hidroxilo del 2,2,3-trimetil-l-butanol por un átomo de cloro.  
c) Oxidación del etanal.  
d) Reacción del 2-propanol con ácido etanoico.  

Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
 
Junio 2010. FM. Cuestión 3B.- Para el alcano 4-etil-2,6-dimetiloctano:  

a) Escriba su fórmula semidesarrollada y su fórmula molecular. 
b) Escriba y ajuste la reacción de formación estándar de dicho alcano. 
c) Escriba y ajuste la reacción de combustión de dicho alcano. 
d) Formule y nombre un compuesto de igual fórmula molecular pero distinta fórmula semidesarrollada. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  

Junio 2010. FG. Cuestión 3B. Escriba las reacciones que se producen a partir de etanol en los siguientes casos y 
nombre los productos obtenidos:  

a) Deshidratación con ácido sulfúrico en caliente.  
b) Reacción con cloruro de hidrógeno.  
c) Reacción con ácido propanoico.  
d) Oxidación fuerte.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
 
Modelo 2010. Cuestión 3B.- Complete las siguientes reacciones, escribiendo las fórmulas semidesarrolladas de 
todos los compuestos orgánicos. Nombre todos los productos obtenidos e indique el tipo de reacción orgánica de que 
se trata en cada caso. 

a) 2-buteno + HBr 

b) 1-propanol + Q  → 42SOH  
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c) ácido butanoico + 1-propanol  →
+H  

d) ( )( ) →COOHCHNHn 522  
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
 
Septiembre 2009. Cuestión 5. - Dado el l-butanol:  

a) Escriba su estructura semidesarrollada. 
b) Escriba la estructura semidesarrollada de un isómero de posición, otro de cadena y otro de función. 
c) Nombre los compuestos anteriormente descritos.  
d) Formule y nombre el producto de reacción del l-butanol y el ácido etanoico (C2H402), indicando el tipo de 

reacción.  
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartados a) y e); 1 punto apartado b). 
 
Junio 2009. Cuestión 5.- Partiendo del propeno se llevan a cabo las siguientes series de reacciones: 

Propeno + agua en presencia de ácido sulfúrico → B + C 
El producto mayoritario (B) de la reacción anterior con un oxidante fuerte genera el compuesto D y el producto 
minoritario (C) en presencia de ácido metanoico da lugar al compuesto E. 

a) Escriba la primera reacción y nombre los productos B y C.  
b) Explique por qué el producto B es el mayoritario. 
c) Escriba la reacción en la que se forma D y nómbrelo 
d) Escriba la reacción en la que se forma E y nómbrelo. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2009. Cuestión 5.- Complete las siguientes reacciones con el producto orgánico mayoritario. Nombre 
todos los compuestos orgánicos presentes, e indique el tipo de cada una de las reacciones. 

e) CH3 − CH = CH2 + HBr → 
f) CH3 − CH2 − CH2Br + KOH → 
g) CH3 − CH2 OH + oxidante fuerte → 
h) CH3 − COOH + CH3 − CH2OH → 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2008. Cuestión 5.- Para el siguiente compuesto: CH3 − C = CH − CH3 
                               | 
                              CH3 

a) Indique su nombre sistemático 
b) Escriba su reacción con yoduro de hidrógeno e indique el nombre del producto mayoritario 
c) Formule y nombre los isómeros de posición del compuesto del enunciado. 

Puntuación máxima por apartado: a) 0,5 puntos, b) y c) 0,75 puntos. 
 
Junio 2008. Cuestión 5.- Complete las siguientes reacciones químicas, indique en cada caso de qué tipo de reacción 
se trata y nombre todos los reactivos que intervienen y los productos orgánicos resultantes: 

a) CH3 − CH2 − COOH + CH3OH  → 
b) CH2 = CH2 + Br2  → 

c) CH3 − CH2 − OH + H2SO4  →calor  
d) CH3 − CH2Br + KOH  → 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2008. Cuestión 5.- Escriba un ejemplo representativo para cada una de las siguientes reacciones 
considerando únicamente compuestos reactivos con 2 átomos de carbono. Formule y nombre los reactivos implicados: 

a) Reacción de sustitución en derivados halogenados por grupos hidroxilo. 
b) Reacción de esterificación. 
c) Reacción de eliminación (Alcoholes con H2SO4 concentrado) 
d) Reacción de oxidación de alcoholes 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2007. Cuestión 5.- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique las 
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respuestas escribiendo la reacción química adecuada: 
a) Los ésteres son compuestos que se pueden obtener por reacción de alcoholes y ácidos orgánicos. 
b) El eteno puede producir reacciones de adición. 
c) Los alcoholes se reducen produciendo ácidos orgánicos. 
d) La deshidratación del etanol por el ácido sulfúrico produce eteno. 

Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
 
Junio 2007. Cuestión 5.- Dadas las fórmulas siguientes: CH3OH, CH3CH2COOH, CH3COOCH3 y CH3CONH2 

a) Diga cuál es el nombre del grupo funcional presente en cada una de las moléculas. 
b) Nombre todos los compuestos. 
c) Escriba 1a reacción que tiene lugar entre CH3OH y CH3CH2COOH. 
d) ¿Qué sustancias orgánicas (estén o no entre las cuatro anteriores) pueden reaccionar para producir 

CH3COOCH3? Indique el tipo de reacción que tiene lugar. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2007. Cuestión 5.- Dados los pares de compuestos orgánicos siguientes, indique sus nombres y justifique 
que tipo de isomería presentan: 

a)  
b)  OHCHCHCHy     CHCHOHCH 22333 −−−−  
c) 3323 CHCOCHy      CHOCHCH −−−−  
d) 33322 CHCHCHCHy        CHCHCHCH −=−−−=  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2006. Cuestión 5.- Para cada una de las siguientes reacciones, formule y nombre los productos 
mayoritarios que se puedan formar y nombre los reactivos orgánicos. 

a)  →−−− 42SOH
323 CHCHOHCHCH  

b)  →−+
+H

33 COOHCHOHCH  
c) →+−=− HClCHCHCHCH 33  
d) →+−− KOHCHCHClCH 322  

Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
 
Junio 2006. Cuestión 5.- Escriba las formulas desarrolladas e indique el tipo de isomería que presentan entre sí las 
siguientes parejas de compuestos. 

a) Propanal y propanona. 
b) l-buteno y 2-buteno. 
c) 2,3-dimetilbutano y 3-metilpentano. 
d) Etilmetiléter y l-propanol. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2006. Cuestión 5.- Dadas las fórmulas siguientes: C3H6O, C3H6O2 y C3H8O 

a) Escriba todas las posibles estructuras semidesarrolladas para las moléculas monofuncionales que respondan a 
las fórmulas anteriores (excluir las estructuras cíclicas). 

b) Nombre sistemáticamente todos los compuestos. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2005. Cuestión 4.-  

a) Formule los siguiente compuestos orgánicos: 2-propanol; 2-metil-1-buteno; ácido butanoico; N-metil 
etilamina 

b) Nombre los siguientes compuestos orgánicos: 
i. CHO−CH2−CH2−CH3 
ii.  CH3−CH2−COO−CH3 
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c) Escriba la reacción de obtención de ii) e indique de que tipo de reacción se trata. 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto a) y 0’5 puntos b) y c). 
 
Junio 2005. Cuestión 5.- Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, formulando los productos 
de reacción: 

a) 
42SOH

calor
33 CHCHOHCH →−−      Se obtiene propeno como único producto de eliminación. 

b) 
+

→+−−
H

3223 COOHCH  OHCHCHCH   Se obtiene acetato de propilo como producto de condensación o 
esterificación. 

c)  HCl  CH-CH-CHCH-CH 323 →+=  Se obtiene 2-cloropenteno   y   3-cloropenteno como producto de 
sustitución. 

d) →+−−  etanolen    KOHCHCHClCH 322   Se obtiene propanal como producto de adición. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2005. Cuestión 5.- Para cada una de las reacciones químicas que se escriben a continuación, formule los 
productos, nombre reactivos y productos e indique de que tipo de reacción se trata. 

a) CH3−CH=CH−CH3 + HCl →  
b) CH3−CH=CH2 + H2 →   
c) CH3−CH2−CH2−CH2−0H + H2S04 + calor → 
d) →+−−−− NaOHClCHCHCHCH 2

CH
23 |

3

 

Puntuación máxima por apartado:0,5 puntos. 
 
Septiembre 2004. Cuestión 4.- Para cada una de las siguientes reacciones: 

i. →+−− OHCHCOOHCHCH 323  
ii.  →+= 222 BrCHCH  

iii.   →+−− 42SOH
23 CalorOHCHCH  

iv. →+−− NaOHBrCHCH 23  
a) Complete las reacciones. 
b) Nombre los productos y reactivos orgánicos. Diga de que tipo de reacción se trata en cada caso. 

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Junio 2005. Cuestión 5. Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa y justifique las 
respuestas formulando la reacción a que se alude: 

a) El doble enlace de un alqueno puede incorporar hidrógeno y convertirse en un alcano. 
b) La reducción de un grupo funcional aldehído conduce a un grupo ácido 
c) Las aminas son compuestos básicos. 
d) La deshidratación del etanol, por el ácido sulfúrico, produce etino. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2004. Cuestión 5.- El etanoato de etilo (acetato de etilo) se produce industrialmente para su utilización 
como disolvente. 

a) Escriba la reacción de esterificación para obtener etanoato de etilo. 
b) Sabiendo que se trata de un equilibrio químico, indicar cómo se podrá aumentar el rendimiento de la 

producción de dicho ester. 
c) ¿Pueden obtenerse polímeros o macromoléculas con reacciones de esterificación? Mencione algún ejemplo de 

aplicación industrial. 
d) Explique si existe efecto mesómero en el grupo funcional del etanoato etilo. 

Puntuación máxima por apartado 0,5 puntos 
 
Septiembre 2003. Cuestión 5.- Formule las reacciones orgánicas que se proponen a continuación. Indique el tipo 
de reacción que participa en cada caso y nombre todos los compuestos orgánicos formados en ellas. 

a)  →+ 42SOHQPropanol  
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b)  →− HClButeno1  

c)  →− NaOHnocloropropa2  

d)  →+ RCATALIZADO
2H2Propino  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Junio 2003. Cuestión 5. La formula molecular C4H8O2 ¿a qué sustancia o sustancias propuestas a continuación 
corresponde? Justifique la respuesta escribiendo en cada caso su formula molecular y desarrollada. 

a) Ácido butanoico. 
b) Butanodial. 
c) 1,4−butanodiol 
d) Ácido 2−metilpropanoico. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2002. Cuestión 5.- Considere las siguientes moléculas: 

23333333 NHCOCH;CHCOOCH;CHCOCH;CHCHOHCH −−−−−−−−  
a. Escriba sus nombres e identifique los grupos funcionales. 
b. ¿Cuáles de estos compuestos darían propeno mediante una reacción de eliminación? Escriba la reacción. 

Puntuación máxima por apartado: 1,0  
 
Junio 2002. Cuestión 5.- Considere el siguiente compuesto orgánico: 
 

 
a) Escriba su nombre sistemático. 
b) Plantee y formule una posible reacción de eliminación, en donde intervenga este compuesto. 
c) Plantee y formule una reacción de adición a su doble enlace. 
d) Plantee y formule una reacción de sustitución en donde intervenga este compuesto. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5. 
 
Septiembre 2001. Cuestión 5.- Las poliamidas, también llamadas nailones, poseen una gran variedad de 
estructuras. Una de ellas, el nailon 66 se obtiene a partir del ácido hexanodioico y de la 1,6-hexanodiamina siguiendo 
el esquema que se indica a continuación: 

n(ácido hexanodioico) + n(1,6-hexanodiamina)�→ Poliamida + 2nH20 
a) Formule los compuestos que aparecen en la reacción. 
b) ¿Qué tipo de reacción química se da en este proceso? 
c) ¿Qué otro tipo de reacción de obtención de polímeros sintéticos conoce? Ponga un ejemplo de uno de estos 

polímeros y mencione alguna aplicación del mismo. 
Puntuación máxima por apartado: a) 1; b) 0,5 y c) 0,5 
 
Septiembre 2000. Problema 1B.- Al tratar 2-buteno con ácido clorhídrico se obtiene un compuesto A de fórmula 
C4H9Cl. Al tratar este compuesto A con hidróxido potásico se obtiene un producto B de fórmula C4H10O, que por 
reacción con ácido sulfúrico en caliente origina dos compuestos de fórmula C4H8, siendo el producto mayoritario el 2-
buteno 
a) Escriba las reacciones de la secuencia que se indica en el problema y nombre todos los compuestos orgánicos 

implicados. 
b) Calcule los gramos de B que se obtendrían a partir de 1,5 gramos de 2-buteno, sabiendo que en la formación de A 

el rendimiento ha sido del 67% y en la formación de B, del 54%. 
Masas atómicas: C = 12,0; H = 1,0; O = 16,0. 
 
 


