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MATERIA: QUÍMICA         
CONVOCATORIA ____ 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
OPCIÓN A 

Pregunta Bloque de contenido/ Porcentaje de la matriz Estándares evaluables 

Pregunta 1 1-2                           20% / 20% 5-17-20-21-26 

a) Geometría tetraédrica correcta razonada  
b) Geometría de pirámide trigonal razonada. 
c) Justificación correcta de la polaridad 
    Justificación correcta enlace puente de hidrógeno.  
d) Por cada compuesto bien nombrado (x5) 

0,50 
0,50 
0,25 
0,25 
0,10 c/u 

Pregunta 2 1-4                         20% / 20%   5-57-58-59 

a) Cada compuesto bien nombrado o formulado. 
b) Compuesto formado correcto y razonado. 
    Isomería óptica razonada. 
c) Isómero de función correcto y nombrado. 
c) Por los dos isómeros correctos  
    Por el tipo de isomería correcto 

0,10 c/u 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 

Pregunta 3 1-3                         20% / 60% 5-34-35-36 

a) Cálculo presiones parciales y presión total correcto. 
- Solo planteamiento correcto de los moles en el equilibrio 

b) Cálculo correcto de las constantes Kc y Kp. 

1,20 
0,50 
0,80 

Pregunta 4 1-3                         20% / 60% 5-41-42 

a) Cálculo correcto del grado de disociación () 
     - Solo planteamiento correcto del equilibrio ácido-base 
b) Cálculo correcto constante acidez (Ka) 

1.40  
0.50 
0.60 

Pregunta 5 1-3                         20% / 60% 5-47-48 

a) Por las especies oxidante, reductora, que se oxida y se reduce 
b) - Por la reacción iónica ajustada 

- Por las semirreacciones 
- Por el ajuste de átomos 
- Por el ajuste de electrones 
- Por la combinación de semirreacciones 
- Por simplificar el resultado correctamente 

 c) Por la reacción molecular ajustada 

0,10 c/u 
1,00 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,60 
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MATERIA: QUÍMICA         
CONVOCATORIA ____ 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
OPCIÓN B 

Pregunta Bloque de contenido/ Porcentaje de la matriz Estándares evaluables 

Pregunta 1 1-2                           20% / 20% 5-13-14-17 

a)  Por el número correcto de protones, neutrones y electrones. 
     Por la configuración electrónica correcta. 
b)  Número de electrones en la capa de valencia y su valencia iónica. 
c) Por la fórmula del compuesto correcta.  
    Por el tipo de enlace y razonamiento correcto. 
d) Cada compuesto correctamente nombrado y/o formulado (x5) 

0,25 
0,25 
0,50 
0,20 
0,30 
0,10 c/u. 

Pregunta 2 1-4                         20% / 20%   5-57-58-59 

a) Compuesto bien nombrado y/o formulado (x5) 
b) Razonamiento correcto isomería geométrica. 
c) Compuesto obtenido correcto y nombrado. 
    Razonamiento isomería óptica correcto. 
b) Isómeros correctos. 

0,10 c/u 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 c/u 

Pregunta 3 1-3                         20% / 60% 5-42-57 

a) Cálculo correcto del pH 
     - Solo planteamiento correcto de los moles en el equilibrio. 
b) Cálculo correcto del grado de disociación (α) 
c) Cálculo correcto de la concentración de ácido salicílico. 

1,20  
0,50 
0,40 
0,40 

Pregunta 4 1-3                         20% / 60% 5-37-40 

a) Por la expresión del equilibrio correcto y ajustado 
 Por el cálculo de la concentración de Cl-. 

b) Por cálculo de la constante del producto de solubilidad 
c) Razonamiento correcto de la disminución de la solubilidad del dicloruro 

de plomo 

0,40 
0,60 
0,40 
0,60 

Pregunta 5 1-3                         20% / 60% 5-53 

a) Por la reacción global ajustada 
    Por el cálculo del número de moles de hidrógeno (dihidrógeno) 
    Por el cálculo del volumen de hidrógeno (dihidrógeno) 
b) Por cálculo de la masa atómica del zinc 

0,40 
0,20 
0,40 
1,00 

 


