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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

OPCIÓN A 

Pregunta 1A 

a) Todos los iones pertenecen a elementos de un mismo grupo y en este caso el tamaño de los iones aumenta al 
descender en el grupo. Por tanto el de menor tamaño es el Be2+ por poseer el número atómico más bajo. 

b) En todos los casos el segundo potencial de ionización supone separar un electrón de un ión de carga +1 por 
lo que el valor de dicha energía de ionización será relativamente elevada. En el caso del litio hay que tener en 
cuenta que, además, se separa u electrón de un ión de radio muy pequeño y con configuración de gas noble. 
Por tanto será el elemento  más estable y que requiere un mayor aporte de energía para separar un electrón. 

Puntuación máxima por apartado: 1.0 punto. 

Pregunta 2A 
a) 1.25g (NH4NO3)x (1 mol NH4NO3/80.05g NH4NO3) x (1L disolución/0.750 moles NH4NO3) = 0.0208 L = 

20.8 mL de disolución  
b) 4.92 g de Pb x(1mol/207.2 g Pb) x (1 mol Pb(NO3)2)/1mol Pb) x (1L disolución/2 moles Pb(NO3)2) = 0.0119 

L = 11.9 mL de disolución 
Puntuación máxima por apartado: 1.0 punto 

Pregunta 3A 

 P V = n R T;  atm
L

Kxx
molg

Og

P 72.2
45

298082.0
/32

160 2

   

Es la presión existente en el cilindro. El mismo número de moles deberá existir para que la presión sea de 1.30 
atm:  

moles
Kx

atmxL
n 39.2

298082.0
4530.1   

Inicialmente había 160/32 = 5 moles de oxígeno y al final hay 2.39 moles, luego habrá que retirar: n = (5-2.39) 
= 2.61 moles de oxígeno o lo que es lo mismo 83.5 g de oxígeno 
Puntuación máxima: 2.0 puntos 

Pregunta 4A: las ecuaciones de las reacciones de combustión cuyos datos proporciona el enunciado son: 

1.- )()(2)(
2
5)( 22222 lOHgCOgOgHC  2.- )()(

2
1)( 222 lOHgOgH  3.- )(3)(2)(

2
7)( 22262 lOHgCOgOgHC   

Multiplicando por 2 la 2ª ecuación y sumándosela a la 1ª ecuación y sumando a la inversa de la 3ª ecuación queda: 
)()(2)( 62222 gHCgHgHC   ΔHR = ΔH1 + 2ΔH2 – ΔH3 = -1297 +2·(-285.8) - (-1550.2) = -318.4 kJ 

Puntuación máxima: 2.0 puntos 

Pregunta 5A 
 a)   Sustancia que cede electrones. Es la sustancia que se reduce 

b) Dispositivo químico sólido capaz de experimentar una semirreacción redox. 
Puntuación máxima por apartado: 1.0 punto 
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OPCIÓN B 

Pregunta 1B 

a) Es la energía necesaria para que un átomo gaseoso en su estado fundamental incorpore un electrón libre, 
transformándose así en un ión negativo. 
b) Tendencia que tiene un elemento para atraer hacia sí el par electrónico del enlace compartido. 
Puntuación máxima por apartado: 1.0 punto 

Pregunta 2B 
  OHCOOCHOHCOOHCH 3323  
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c
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c
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b) (H3O+) = cα = 0.05 x 0.019 = 9.5 10-4 M;      pH = -log (H3O+) = 3.02 
Puntuación máxima por apartado: 1.0 punto 

Pregunta 3B 
a) )()()(2 22 gHgIgHI   

 

P·V = n·R·T; p = n/V·R·T ; p = c·R·T;     c = 1 atm / 0.082 x 800 K = 0.015 mol/L 
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(HI) = 1.2 ·10-2 mol/L; (H2) = (I2) = 1.5 ·10-3 mol/L 
b) Al duplicar la presión, el volumen se reduce a la mitad y, por tanto, las concentraciones halladas se 

duplican.  
Puntuación máxima por apartado: 1.0 punto. 

Pregunta 4B 
 

a) )()()()()( 22442 lOHgSOsCuSOlSOHsCu   
b)    El azufre del sulfato (+6) se reduce a +4 en el SO2. El cobre Cu (s) se oxida a +2 en el CuSO4  
c) )()( 4 sCuSOsCu       Semirreacción de oxidación 
     )()( 242 gSOlSOH  Semirreacción de reducción 

Puntuación máxima: apartados a) y b) 0.5 puntos; c) 1.0 punto 

Pregunta 5B 
a) Propanona, Propanal, propenol 
b) CH3-CO-CH3; CH3-CH2-CHO; CH2=CH-CH2OH 

Puntuación máxima por apartado1.0 punto 

  0             +1 +6 -2                        +2 +6 -2           +4 -2               +1 -2 

Inicial              C                        0               0 

Equilibrio       C-2x                   x                x 

Equilibrio          C(1-α)                          cα              cα 


