
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                         
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

PRUEBAS  DE  ACCESO  A  LA  UNIVERSIDAD 
CURSO 2014 - 2015 
MATERIA: QUÍMICA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Se tendrá en cuenta en la calificación de la prueba: 

 Claridad de comprensión y exposición de conceptos. 
 Uso correcto de formulación, nomenclatura y lenguaje químico. 
 Capacidad de análisis y relación. 
 Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades. 
 Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas. 

 
Distribución de puntuaciones máximas para este ejercicio: 
 

. 
PROPUESTA  A 

CUESTIONES 
Cuestión 1:  

Cada apartado correcto pero mal razonado ………………………………... 0,1 puntos 
Cada apartado bien razonado pero no acertado …………………………… 0,2 puntos 

  Cada respuesta bien razonada a partir de la configuración electrónica….. 0,5 puntos. 
Cuestión 2: 

a) Planteamiento proceso hidrólisis correcto  …………………..  ……………  0,5 puntos. 
b) Compuesto correcto y nombre correcto  ….……………………..……….. .. 0,5 puntos c/u. 
c) Equilibrio de solubilidad y expresión solubilidad correcto,  ………………   0,25 puntos c/u. 

 
PROBLEMAS 
Problema 1: 

a) Reacción de combustión correcta y ajustada…………..….... …….….…...….. 0.2 puntos 
Cálculo correcto entalpía de la entalpía de combustión ……………………… 0.9 puntos 

b) Cálculo correcto energía requerida ……   … …….………………….. ……….. 0,4 puntos. 
c) Razonamiento correcto  variación entropía ……………………………………  0,3 puntos 

Razonamiento criterio espontaneidad correcto             ………………………. 0,2 puntos. 
Problema 2: 

a) Planteamiento equilibrio y cálculo correcto concentraciones …………… ….. 1,0 puntos. 
b) Cálculo correcto de las constantes de equilibrio ………………………………. 0,5 puntos. 
c) Justificación desplazamiento equilibrio …………………………………………. 0,5 puntos. 

Problema 3: 
a) Esquema de la pila con sus componentes ……………………………………….. 0,4 puntos 

Compuesto puente salino correcto  ……………………………………………….. 0,2 puntos 
      b) Cada semirreacción y reacción global correctos  ………..  ...……………………  0,3 puntos c/u. 
      c) Calculo potencial estándar correcto……………   …………… ……..……..……… 0,5 puntos 
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Distribución de puntuaciones máximas para este ejercicio: 
 

PROPUESTA B 
CUESTIONES 
Cuestión 1:  
 Cada estructura de Lewis razonada………  ……………………      ……… .  …..  0,25 puntos c/u 
 Cada geometría bien razonada …………………..…………………    ……   …….. 0,25 puntos c/u. 
 Polaridad de cada molécula razonada…. ……………… …………    ……   …….. 0,25 puntos c/u 
 Punto de ebullición razonado según fuerzas intermoleculares ……………..……  0,5 puntos. 
 Estructura correcta pero no razonada ………………………………………………  0.1 puntos 
 
Cuestión 2: 
 Cada apartado correcto pero mal razonado ……………………      ………   ……  0,1 puntos. 
 Cada apartado bien razonado pero no acertado …….……………    ……   …….. 0,2 puntos. 
 Cada apartado correcto y bien razonado ………………. …………    ……   …….. 0,5 puntos. 
 
 
PROBLEMAS 
Problema 1: 

a) Planteamiento correcto equilibrio de disociación  ……... ………………….. 0,5 puntos. 
Aplicación constante de equilibrio y calculo correcto grado disociación … 1.0 puntos. 

b) Cálculo correcto del pH ………………………………………………………..  0,5 puntos. 
Problema 2: 

a) Determinación fórmula empírica ……………...  ………..………………….... 1,2 puntos. 
b) Determinación fórmula molecular……………... …….…………………...….. 0,3 puntos. 
c) Estructura con carbono asimétrico correcta …………………………………. 0.5 puntos. 

Problema 3: 
      a) Especie oxidante  …………………………………………………………………    0,10 puntos. 
      a) Especie reductora  …………………....……………………………………………  0,10 puntos. 
      a) Especie que se oxida ………… ………………………… ……………….………  0,10 puntos. 
      a) Especie que se reduce ……………………………………… …...………………  0,10 puntos. 
      b) Cada semirreacción  ………………………………………… ………………….… 0,30 puntos. (c/u) 
           Reacción iónica ajustada correcta…..………………………..……………………  0,30 puntos. 
           Reacción molecular ajustada correcta …………………………………………..  0.30 puntos 
c) Cada compuesto bien nombrado: ……………………………… ……………..……… 0,10 puntos c/u. 


