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QUÍMICA 

 

Criterios específicos de corrección 

 

OPCIÓN A 

Se dará la puntuación máxima cuando el ejercicio esté convenientemente razonado, con evidente 

manejo de los conceptos químicos y la solución numérica sea la correcta y con las unidades 

correspondientes. En cada apartado se trata de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 

1. (2,5 puntos) 

 

i. Interpretar datos de potenciales estándar de reducción y utilizarlos para predecir el sentido de 

una reacción de oxidación-reducción. Ajustar reacciones redox utilizando semirreacciones en 

medio ácido.          (1,5 puntos) 

ii. Interpretar los procesos que ocurren en una celda voltaica.  (1,0 punto)  

2. (2,5 puntos) 

 

Aplicar la ley de Hess para la determinación teórica de entalpías de reacción.  (1,5 puntos) 

Hacer balances de materia y energía.       (1,0 punto) 

 

3. (1,0 punto) 

 

Interpretar una experiencia de laboratorio encaminada al estudio de los factores que influyen en el 

desplazamiento de un equilibrio químico heterogéneo (formación y disolución de un precipitado). 

             

4. (2,0 puntos) 

 

A. Aplicar los principios y reglas que permiten escribir estructuras electrónicas de átomos e iones 

monoatómicos y justificar, a partir de dichas estructuras electrónicas, la ordenación de los elementos 

en la tabla periódica.        (0,5 puntos) 

Predecir si un compuesto formado por dos elementos será iónico, o covalente, basándose en sus 

diferencias de electronegatividad.       (0,5 puntos) 

 

B. Deducir la polaridad de moléculas sencillas a partir de su geometría y de las polaridades de sus 

enlaces. Utilizar las fuerzas intermoleculares para predecir si las temperaturas de ebullición de las 

sustancias son altas o bajas.       (1,0 punto) 

 

5. (2,0 puntos) 

 

A. Clasificar las sustancias o sus disoluciones como ácidas, básicas o neutras aplicando la teoría de 

Brönsted. Predecir el carácter ácido, básico o neutro de las disoluciones acuosas de sales.  

           (1,0 punto) 

 

B. Formulación de las principales funciones orgánicas.    (1,0 punto) 
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QUÍMICA 

 

Criterios específicos de corrección 

 

OPCIÓN B 

 
Se dará la puntuación máxima cuando el ejercicio esté convenientemente razonado, con evidente 

manejo de los conceptos químicos y la solución numérica sea la correcta y con las unidades 

correspondientes. En cada apartado se trata de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 

 
1. (2,5 puntos) 

 
Calcular el pH en disoluciones de ácidos fuertes.        

 

2. (2,5 puntos) 

 

Resolver ejercicios y problemas en equilibrios homogéneos en fase gaseosa (calcular valores de 

constante de equilibrio, KP).          

   

3. (1,0 punto) 

 

Interpretar experiencias de laboratorio encaminadas a estudiar la solubilidad del I2(s) en agua y en un 

disolvente orgánico no polar.         

  

4. (2,0 puntos) 

 

A. Aplicar los principios y reglas que permiten identificar los números cuánticos asociados a cada uno 

de los electrones de un átomo.        (1,0 punto) 

 

B. Utilizar una ecuación termoquímica dada para determinar el signo de la variación de entalpía y, a 

partir de ella, valorar el carácter endo- o exo-térmico de una reacción química. (1,0 punto) 

 

5. (2,0 puntos) 

 

A. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando semirreacciones en medio ácido.  

           (1,0 punto) 

 

B. Formular compuestos orgánicos saturados,  insaturados y oxigenados.   (1,0 punto) 

 

 


