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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Opción A 
1)  a) 0,20 puntos por cada configuración; Imposibles: C y D; Excitado: E (0,10 puntos si no razona) 
     b) 0,25 puntos por indicar grupo y nivel de cada configuración posible: 1) grupo 1; nivel 2; 2) grupo 17, nivel 2;  
         3) grupo 13, nivel 3.   
     c) 0,25 puntos por cada ion: A+; B-; E3+. 
 
2)  a) 0,75 puntos: 3,16·10-2

 mol·L-1;  
     b) 1,25 puntos: 10,54 mL. 
 
3)  a) 0,50 puntos: Kc = 0,026; 0,5 puntos: Kp= 0,680 
     b) 0,50 puntos: la concentración de N2O4 aumenta y la de NO2 disminuye 
     c) 0,50 puntos: la temperatura tiene que disminuir 

 
4)  a) 0,50 puntos: MnO2 se reduce, mientras que Cl- se oxida 
     b) 0,75 puntos: MnO2 + 4 HCl ⇌ MnCl2 + Cl2 + 2 H2O 
     c)  0,75 puntos: 227,2 gramos 
 
5)  a) 0,25 puntos: propeno; 0,25 puntos: reacción de eliminación 
     b) 0,25 puntos: butan-2-ol; 0,25 puntos: reacción de adición 
     c) 0,25 puntos: etanoato de metilo; 0,25 puntos: reacción de condensación o esterificación 
 
 
Opción B 
 
1)  a) 0,35 puntos por cada estructura de Lewis (0,20 puntos si no se ponen los pares electrónicos no enlazados);  
         0,20 puntos por cada geometría: BCl3 trigonal; NH3 piramidal; 0,20 puntos por hibridación: BCl3 (sp2); NH3 (sp3). 
     b) 0,50 puntos: NH3 (0,25 puntos si no razona) 
     c) 0,50 puntos: NH3 (0,25 puntos si no razona) 
 

2)  a) 0,50 puntos: orden de reacción de A= 1; orden de reacción de B= 2. Orden global= 3;  
         0,50 puntos: v= K·[A]·[B]2 
     b) 0,50 puntos: k= 0,1875; 0,50 puntos: mol-2·L2·s-1 
 

3)  a) 0,20 puntos por cada reacción de hidrólisis 
     b) 0,20 puntos por cada compuesto: 1) anfótero; 2) ácido; 3) ácido; 4) básico; 5) anfótero. 
 
4)  a) 0,50 puntos: 1,29·10-4 mol·L-1 
     b) 0,50 puntos: 1,76·10-10 mol·L-1 
     c) 0,50 puntos: 3,11·10-6 mol·L-1 
     d) 0,50 puntos: AgNO3 

 
5)  a) 0,25 puntos: butanal / butanona; 0,25 puntos: isomería de función;  
     b) 0,25 puntos: butano / metilpropano; 0,25 puntos: isomería de cadena;  
     c) 0,25 puntos: but-1-eno / but-2-eno; 0,25 puntos: isomería de posición. 
 

 


