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MODELO 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

OPCIÓN A 
Pregunta 1A 

1.  a) Iónico  
b) Covalente apolar 
c)  Iónico 
d ) Covalente polar 

Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos 

Pregunta 2A 

a) Para la reacción:   OHA0HHA 32  
)HA(

)OH)(A(
K 3



    

En el equilibrio: (AH) = C0 - C0α;   (A-) = (H3O+) = C0α  M076.0C;
)1(C

C
100.2 0

0

22
03 




   

b) pH = - log (H3O+) = - logC0α Se debe calcular el nuevo grado de disociación: 

33 102
)HA(

)OH)(A(
K 



   2-2α=α2 α= 0.73 pH = -log 0.73 ·10-3 = 3.43 

Puntuación máxima por apartado: 1.0 punto 

Pregunta 3A 

 P V = n R T;  745/760 atm x 0.300 L = n x 0.082 atm L/mol K (273+105) K 

 n = 9.49 ·10-3 moles de agua; un mol de agua son 18 g,  por tanto, habrá: 

 9.49 ·10-3 moles x 18 g/mol = 0.171 g de agua 

Puntuación máxima: 2.0 puntos 

Pregunta 4A 

Reacción de combustión:  )l(OH)g(CO2)g(O
2

5
)g(HC 22222   

-310.5 = [2(-94) + (-68.3)] - ΔHf°C2H2   ΔHf°C2H2= 54.2 kcal/mol 

Puntuación máxima: 2.0 puntos 

Pregunta 5A 

 a)   Es la producción de una reacción química no espontánea como consecuencia del paso de una corriente 

 eléctrica a través de un electrolito. 

b) Sustancia que contiene iones libres y por tanto actúa como conductor de la corriente eléctrica. 

Puntuación máxima por apartado: 1.0 punto 
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OPCIÓN B 

Pregunta 1B 

a)   Be2+: 1s2;  Li+: 1s2;  Na+: 1s22s22p6;  K+: 1s22s22p63s23p6 

b) El  radio atómico o iónico para los cationes disminuye al avanzar en un período de izquierda a 

derecha y aumenta al bajar en un grupo, por tanto: radio(Be2+) < radio(Li+) < radio(Na+) < radio(K+); el  

Be2+  tiene más protones que el Li+ por tanto la fuerza de atracción sobre los electrones es mayor en el 

catión Be y por tanto su radio iónico será menor. 

Puntuación máxima por apartado: 1.0 punto 

Pregunta 2B 
  44 NHClClNH  
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 ; En equilibrio x010.0NH4  ; (NH3) = (H+) = x 

x = 2.4·10-6; % de ionización = %024.0100x
010.0

104.2
100x

inicialiónconcentrac
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Puntuación máxima: 2.0 puntos 

Pregunta 3B 

a)  )g(HCl4)g(CCl)g(Cl4)g(CH 424      

b) formadosenlacesrotosenlaces
0
r HbHaH    

 )HCl(H4)ClC(H4)ClC(H4)HC(H4H0
r   

mol/kJ404)430x4330x4244x4415x4(H0
r   

c) )reactivos(Hb)productos(HaH 0
f

0
ff   

  mol/kJ9.400)9.74()3.92(x46.106Hf   

Puntuación máxima: apartado a) 0.5 puntos; apartados b) y c) 0.75 puntos 

Pregunta 4B 

 a) Cu2+ en el cloruro de cobre y Cu+ en el cloruro de cinc 

      b) Zn° en la especie sólida y  Zn2+ en el cloruro de cinc 
c) El Zn (s) se oxida y  el Cu2+  se reduce 

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

Pregunta 5B 

a) -CH=O;  Etanal 
b) -NH2;  Metilamina 
c) -OH;   Propanol 

d) -CO2-R; Propanoato de metilo 

Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos 
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 La química es una ciencia experimental cuyo objetivo se centra en el estudio de la composición, estructura y 

propiedades de la materia y en el de sus transformaciones. Los alumnos comienzan el estudio de la Química con el 

desarrollo de un conjunto de conceptos básicos que se van ampliando en profundidad y contenido. Así, una buena 

comprensión y el conocimiento claro de estos conceptos proporciona una herramienta para la compresión del mundo 

en que se desenvuelven, no sólo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual, sino por 

su relación con otros campos del conocimiento como la medicina, la farmacología, las tecnologías de nuevos 

materiales y de la alimentación, las ciencias medioambientales, la bioquímica, etc. 

 Para las pruebas de “Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años” los estudiantes deben tener en 

cuenta estos conceptos básicos de la disciplina a un nivel similar al que se imparte en el actual bachillerato. A 

continuación, se describen dichos conceptos agrupados en bloques: 

 Se parte de un bloque de contenidos comunes destinado a familiarizar a los alumnos con las estrategias 

básicas de la actividad científica como el planteamiento de problemas y la toma de decisiones, así como 

elaboración de estrategias de resolución y análisis de resultados y de su fiabilidad. Para ello deberá conocer y 

utilizar la terminología adecuada. 

 El alumno debe estudiar la estructura atómica y clasificación periódica de los elementos desde el átomo de 

Bohr hasta el modelo cuántico, así como la evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos, 

sus estructuras electrónicas y las tendencias periódicas en las propiedades de los elementos. 

 El alumno debe comprender los diferentes tipos de enlace químico y las propiedades de las sustancias: el 

enlace covalente, los enlaces entre moléculas, el enlace iónico, el enlace metálico y las propiedades de algunas 

sustancias de interés biológico e industrial en función de sus estructuras o enlaces característicos. 

 El alumno debe entender que la energía juega un papel primordial en todos los procesos químicos estudiando 

las transformaciones energéticas en las reacciones químicas: energía y reacción química, calor de reacción, 

aplicaciones energéticas de las reacciones químicas: repercusiones sociales y medioambientales. Conceptos de 

entalpía, entropía y energía libre. 

 Debe comprender el concepto de equilibrio químico estudiando las características macroscópicas y la 

interpretación submicroscópica del estado de equilibrio así como los factores que afectan a la condición de 

equilibrio. Se estudiarán las reacciones de precipitación como ejemplo de equilibrio heterogéneo y sus 

aplicaciones analíticas así como, las aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a procesos 

industriales.  

 Se hará hincapié en el estudio del concepto de ácidos y bases estudiando el concepto de pH, su cálculo, 

medida e importancia en la vida cotidiana y su interés medioambiental. La utilización de dicho concepto para 

el estudio y aplicabilidad de las volumetrías ácido-base y el tratamiento cualitativo de las disoluciones acuosas 

de sales como casos particulares de equilibrios ácido-base. 

 Se lleva a cabo la introducción a la electroquímica, estudiando las reacciones oxidación-reducción, el concepto 

de potencial de reducción, volumetrías redox y las aplicaciones y repercusiones de las reacciones redox (pilas y 

baterías eléctricas). Además se estudia la electrólisis desde el punto de vista de su importancia industrial y 

económica, la corrosión metálica y el tratamiento de residuos para su reciclaje. 

  Por último debe conocer el complejo mundo de la química del carbono mediante el estudio de algunas 

funciones orgánicas revisando la nomenclatura y formulación de las principales funciones orgánicas (alcoholes 

y ácidos orgánicos, los esteres, polímeros y sus principales reacciones), Se dedica una parte de este bloque a la 

síntesis de medicamentos, su importancia y repercusión de la industria química orgánica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  

 

 Atendiendo a esta orientación, para conseguir una preparación básica, se puede seguir el siguiente programa: 

 Contenidos comunes: estrategias básicas de la actividad científica 

 Estructura atómica y clasificación periódica de los elementos 

 Enlace químico y propiedades de las sustancias 

 Transformaciones energéticas en las reacciones químicas 

 El equilibrio químico 

 Ácidos y bases 

 Introducción a la electroquímica 

 Estudio de las funciones orgánicas 

 Los conceptos de estudio deben ser los básicos y generales enmarcados en los temas propuestos, necesarios 

y suficientes para entender y resolver ejercicios sobre los mismos. La formulación química, tanto inorgánica como 

orgánica debe dominarse con soltura a nivel de compuestos habituales. 

 

VALORACIÓN: 

 El examen constará de 5 cuestiones, que pueden constar de uno o varios apartados, valoradas en 2 puntos 

cada una como máximo.  

BIBLIOGRAFÍA: 

 Para el estudio de la asignatura puede utilizarse cualquier libro de texto de Química del actual 2º de 

bachillerato o los textos correspondientes al antiguo 3º de B.U.P. y C.O.U., así como, textos de Química General que 

cubran los conceptos básicos. 
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 Para las pruebas de “Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años” los estudiantes deben tener en 

cuenta ciertos contenidos mínimos de la disciplina. A continuación, se describen dichos contenidos: 

 El alumno deberá conocer la terminología adecuada además de la formulación química, tanto inorgánica como 

orgánica que deberá dominarse con soltura a nivel de compuestos habituales sabiendo formular 

correctamente los principales grupos o familias químicas tanto de carácter orgánico como inorgánico. 

 El alumno debe conocer la clasificación periódica de los elementos así como sus propiedades periódicas. 

 El alumno debe entender y diferenciar los tipos de enlace químico (enlace iónico, covalente, metálico) y las 

propiedades de las sustancias. 

 El alumno debe conocer los conceptos de entalpía, entropía y energía libre, así como los procesos de 

transformación energética en las reacciones químicas, tanto en estado líquido como en estado gaseoso. 

 Debe comprender el concepto de equilibrio químico, los factores que afectan a la condición de equilibrio y su 

estudio aplicado a reacciones ácido-base, equilibrios heterogéneos y reacciones de oxidación-reducción. 

 Es fundamental el conocimiento del criterio de ácido y base estudiando el concepto de pH, su cálculo, las 

volumetrías ácido-base y el tratamiento cualitativo de las disoluciones acuosas de sales como casos 

particulares de equilibrios ácido-base. 

 Debe conocer las reacciones oxidación-reducción, el concepto de potencial de reducción, volumetrías redox y 

las principales aplicaciones (pilas y baterías eléctricas). 

 Debe conocer y distinguir perfectamente las diferentes funciones orgánicas su  nomenclatura y formulación de 

las principales funciones orgánicas (alcoholes y ácidos orgánicos, los ésteres, etc. y sus principales reacciones) 

 

 

VALORACIÓN: 

 El ejercicio constará de dos repertorios, A y B, entre los que el alumno deberá elegir sólo uno de ellos, de 5 

cuestiones cada uno. Estas cuestiones podrán ser teóricas (definiciones, conceptos) o teórico-prácticas (aplicación de 

conceptos a ejemplos, elementos o compuestos concretos)  y ejercicios de problemas. Cada cuestión o ejercicio de 

problemas se valorará con 2 puntos y podrán tener uno o varios apartados, puntuando cada apartado con un mínimo 

de 0.25 puntos.  A la hora de calificar cada ejercicio se tendrá en cuenta: 

 La claridad, orden y limpieza en la resolución de los ejercicios. 

 El correcto desarrollo de cada uno de los apartados de los que consta el ejercicio (no remitirse a indicar el 

resultado final de una cuestión o cálculos propuestos) 

 La correcta expresión así como las faltas de ortografía en la exposición de conceptos y definiciones. 

 La obtención de un resultado correcto. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 En principio, puede utilizarse cualquier libro de químico de actual 2º de bachillerato, así como los textos 

correspondientes a los antiguos cursos de 3º de B.U.P. y C.O.U y textos de Química General que cubran los conceptos 

básicos. 


