
mal como producto de la locura del protagonista, su desdoblamiento en el otro (William Wilson, espejo del 
protagonista, un ser misterioso), el edificio de la escuela y sus diversas estancias (edificio gótico de aspecto 
misterioso), y el discurso que subraya lo inusual de los hechos relatados (retórica de la extrañeza, lo extravagante, lo 
increíble por inverosímil).
3.2. En la pregunta sobre Un corazón sencillo el alumno habrá de centrarse en la forma y papel de la religión en el 
relato flaubertiano. La misa, la comunión, el entierro, la procesión del Corpus, la administración del Viático son los 
ritos de la Iglesia que introducen a Felicidad en la devoción religiosa. Frente a las adversidades de la existencia, la 
protagonista encuentra un consuelo en la religión, que se va infiltrando paulatinamente en su rutina y en su alma 
hasta hacerse una con ella; el personaje experimenta un paulatino proceso de purificación y alejamiento de lo 
cotidiano que la conduce finalmente a una especie de éxtasis en que la muerte se confunde con la fusión con Dios a 
través de ese “Espíritu Santo” que es el loro Lulú; acontecimiento este último que sucede, de modo simbólico, el día 
del Corpus.
3.3. En la pregunta sobre La metamorfosis se valorarán las distintas relaciones entre los miembros de la familia de 
Gregor Samsa, que se ponen a prueba como consecuencia de la transformación experimentada por Samsa: este ha 
sido durante un tiempo el sostén económico de la familia, en tanto el padre permanecía en cama y ni la madre ni la 
hermana trabajaban; cuando Samsa pasa a un segundo plano, el padre parece rejuvenecer y vuelve a trabajar; 
también buscarán trabajo Grete y Anna; poco a poco todos acaban abandonando a Gregor y cuando fallece 
emprenden una nueva vida llena de esperanzas. Las relaciones de Samsa con todos ellos son diferentes, pero sus 
intereses acaban convergiendo; relación de complicidad y comprensión con su hermana Grete; relación protectora, 
luego quejumbrosa y más tarde aterrorizada por parte de su madre, Anna; relación distante y ajena del padre con 
respecto a Gregor. Estas relaciones se establecen, por un lado por medio de la palabra (del padre, la madre y la 
hermana); por otro, a través del silencio de Samsa cuyos pensamientos, no obstante, conocemos.

Este criterio de corrección es meramente orientativo y en modo alguno deberá el corrector supeditarse 
estrictamente al mismo; por lo que no se penalizará a los alumnos que respondan con ideas distintas de las aquí 
expuestas, siempre que tengan relación con la obra de referencia y sean pertinentes; por otra parte, se valorará 
positivamente que el alumno aduzca ideas o argumentos, o establezca relaciones entre temas o lecturas más allá de 
los que estos criterios aportan.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SS. II

CUESTIONES GENERALES:
En los criterios de evaluación se dan las puntuaciones para las distintas fases de realización de los ejercicios. En 

algunos ejercicios en los que hay más de una manera de resolverlos se dan criterios dependiendo de cada forma de 
resolución; aún así, puede haber otras formas de resolver los problemas que no estén contempladas en los criterios 
expuestos. En este caso queda a criterio del corrector la forma de puntuar el ejercicio. En todo caso, debe darse por 
válida cualquier forma de resolución de los ejercicios, siempre que sea correcta y esté suficientemente razonada, por 
inusual o larga que sea.

Si el error se produce en un paso intermedio, el resto del ejercicio se corregirá dando como válido el valor 
(erróneo) obtenido por el estudiante y no se le penalizará por ello en el resto del ejercicio, a no ser que el error dé 
lugar a un ejercicio significativamente más sencillo que el original, en cuyo caso la puntuación queda a criterio del 
corrector.

Como regla general, un pequeño error puntual de cuentas se penalizará con 0,1 puntos. 

OPCIÓN A

1. (3,5 puntos)
a) (1,25 puntos) Si lo resuelven por el método de menores: cálculo del determinante, 0,25 puntos; cálculo de los 

menores, 0,25 puntos; asignar signo correcto dependiendo de la paridad, 0,25 puntos; dividir por el 
determinante y trasponer la matriz (al final o en el momento de calcular los menores) para llegar a la inversa, 
0,5 puntos. Si se dejan el valor del determinante fuera de la matriz, se les resta 0,1 puntos.

b) (1,25 puntos) Calcular , 0,5 puntos. Calcular 3A, 0,25 puntos. Calcular 3A - , 0,25 puntos. Calcular X, 0,25 
puntos (si dejan 1 2 fuera se les resta 0,1 puntos).

c) (1 punto) Calcular C, 0,5 puntos. Comprobar que tiene rango 2, 0,5 puntos.

2. (3,5 puntos)
a) (1 punto) Encontrar el límite por la izquierda, 0,25 puntos; encontrar el límite por la derecha, 0,25 puntos;

calcular , 0,5 puntos.
b) (1,5 puntos) Encontrar la derivada por la izquierda, 0,75 puntos; encontrar la derivada por la derecha, 0,25

puntos; calcular , 0,5 puntos. En este apartado se considera correcto tanto si lo hacen con la definición de 
derivada (como límite del cociente de los incrementos) como si calculan la expresión de la derivada y sustituyen 
el valor = 0.

c) (1 punto) Se valora con 0,75 puntos el cálculo de la primitiva (0,25 puntos por cada sumando) y 0,25 puntos la 
sustitución correcta de los límites de integración.

3. (3 puntos)
En los dos primeros apartados se valorará con 0,25 puntos identificar correctamente lo que se les pregunta y 
poner la fórmula adecuada (aunque luego no lo apliquen bien). En todo caso, si responden bien a la pregunta 
aunque no hayan explicitado la fórmula, se les dará la puntuación completa, 1 punto. En el último apartado se 
valorará con 0,25 puntos el explicitar algún criterio de independencia de sucesos. Si en un apartado usan algún 
resultado erróneo de apartados anteriores se les puntuará como si ese resultado hubiera sido correcto.

OPCIÓN B

1. (3,5 puntos) 
Escribir la función objetivo, 0,5 puntos, de los cuales 0,25 puntos corresponden a la parte de las hectáreas 
alquiladas. Escribir las restricciones, 0,75 puntos, correspondiendo 0,25 puntos a cada una de las tres restricciones 
adicionales a las de no negatividad; no poner las condiciones de no negatividad se penalizará con 0,1 puntos.
Dibujar correctamente la región factible, 0,5 puntos y encontrar los puntos extremos, 1 punto (si encuentran los 
puntos extremos correctamente sin haber dibujado la región factible se asignan los 1,5 puntos). Encontrar el punto 
óptimo, 0,5 puntos; dar el valor del beneficio máximo, 0,25 puntos.

2. (3,5 puntos)
a) (0,5 puntos) Se puntuará con 0,25 puntos si cometen un error (dejarse uno de los puntos fuera del dominio, 

poner uno que no es…) y con 0 puntos si cometen más de un error.
b) (1 punto) 0,5 puntos por obtener los tres monomios que determinan el signo (un error les penaliza 0,25 puntos

aquí y dos errores les penalizan 0,5 puntos). 0,5 puntos por obtener, a partir de la descomposición anterior, los 
intervalos de positividad (un error les penaliza 0,25 puntos aquí y dos errores les penalizan 0,5 puntos). Incluir 
alguno de los extremos de los intervalos en la solución se penaliza con 0,1 puntos.

c) (1,25 puntos) Calcular la derivada, 0,5 puntos. Encontrar puntos críticos, 0,5 puntos (0,25 puntos por cada 
uno). Justificar cuál es máximo y cuál mínimo, 0,25 puntos.

d) (0,75 puntos) Asíntotas verticales, 0,25 puntos. Asíntota horizontal, 0,25 puntos. Demostrar (o razonar) que no 
tiene asíntota oblicua, 0,25 puntos.

3. (3 puntos)
a) (1,5 puntos) Saber qué cuantil buscar, 0,25 puntos. Encontrarlo, 0,25 puntos. Poner la fórmula del error, 0,5 

puntos. Sustituir y calcular , 0,5 puntos (si se deja el valor no entero o se toma el anterior en vez del 
posterior entero se restan 0,1 puntos).

b) (1,5 puntos) Calcular la media de los datos, 0,5 puntos. Calcular el error (semiamplitud del intervalo) 0,5 
puntos; en esta parte se dará como correcto el cuantil del apartado (a), aunque no lo sea. Poner la fórmula del 
IC y calcularlo, 0,5 puntos.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – MATEMÁTICAS II

Como norma general, se deben valorar positivamente la exposición lógica, ordenada y coherente de las respuestas.
Si en el desarrollo de un problema se detecta un error numérico, que no sea manifiestamente inconsistente con la 
cuestión, y el desarrollo posterior es coherente con dicho error, no se debe dar especial relevancia al error, siempre y 
cuando el problema no haya quedado reducido a uno trivial o el resultado sea manifiestamente inconsistente con el 
problema a resolver.

OPCIÓN A

A. 1. (3 puntos)

a) (2 puntos) La calificación debe tener en cuenta si se analizan todos los casos posibles y los razonamientos 
empleados para la clasificación del sistema.

b) (1 punto) La determinación de la matriz inversa puede hacerse por cualquier método. Si se calcula la matriz 
inversa por el método de Gauss-Jordan, el proceso es más largo que si se calcula mediante determinantes y 
los errores numéricos pueden ser más habituales. En ese caso deberá valorarse más el proceso que los
cálculos, siempre que éstos tengan sentido.

A. 2. (2 puntos)

a) (1 punto) La calificación debe tener en cuenta tanto los razonamientos como las propiedades usadas.
b) (1 punto) 

i) (0,5 puntos) Responder correcta y razonadamente: 0,5 puntos.

ii) (0,5 puntos) Proporcionar la condición que deben cumplir y : 0,5 puntos.

A. 3. (5 puntos)

a) (2 puntos) Los pasos para el cálculo de la integral deben estar claros y la valoración del problema debe 
tenerlo en cuenta. Si al final de la integral no se deshace el cambio, podrá penalizarse el problema hasta 
0,25 puntos. Si no se incluye la constante de integración, podrá penalizarse el problema hasta 0,25 puntos.

b) (1,5 puntos) Los pasos para el cálculo del límite deben estar claros y la valoración del problema debe tenerlo 
en cuenta.

c) (1,5 puntos) Los cálculos son suficientemente sencillos como para que no haya dificultad en encontrar la 
función solicitada.

OPCIÓN B

B. 1. (3 puntos) 
a) (2 puntos) 

i) (1 punto) Determinación de los valores de : 1 punto.
ii) (1 punto) Determinación de la solución: 1 punto.

b) (1 punto) La calificación deberá tener en cuenta los razonamientos y propiedades que se usen.

B. 2. (2 puntos)
a) (0,75 puntos) Responder correcta y razonadamente: 0,75 puntos.
b) (1,25 puntos) Se considera correcto proporcionar la ecuación de la recta en cualquier forma (vectorial, 

paramétrica...) 

B. 3. (5 puntos) 
a) (3 puntos) 

i) (0,5 puntos) Determinación del dominio: 0,5 puntos.
ii) (1,5 puntos) La calificación debe tener en cuenta que se analice la existencia de los tres tipos de 

asíntotas, aunque sea para decir que no existen. El estudio de cada tipo de asíntota se valorará con 0,5 
puntos.

iii) (1 punto) Estudio de máximos: 0,5 puntos. Estudio de mínimos: 0,5 puntos.
b) (2 puntos) Los pasos para el cálculo de la integral deben estar claros y la valoración del problema debe 

tenerlo en cuenta. Si solo se integra uno de los sumandos la calificación máxima será de 1 punto (la mitad 
del ejercicio). Si no se incluye la constante de integración podrá penalizarse el problema hasta 0,25 puntos.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – QUÍMICA
Las puntuaciones máximas figuran en los apartados de cada pregunta, y sólo se podrán alcanzar cuando la solución 
sea correcta y el resultado este convenientemente razonado.
Se considerará MAL la respuesta cuando el alumno no la razone en las condiciones que se especifica la pregunta.
En los problemas donde haya que resolver varios apartados en los que la solución numérica obtenida en uno de ellos 
sea imprescindible para resolver el siguiente, se puntuará éste independientemente del resultado anterior, salvo que 
el resultado sea incoherente.
En caso de error algebraico solo se penalizará gravemente una solución incorrecta cuando sea incoherente; si la 
solución es coherente, el error se penalizará como máximo 0,25 puntos.
Se exigirá que los resultados de los distintos ejercicios sean obtenidos paso a paso y los correctores no los tendrán en 
cuenta si no están debidamente razonados.
Los errores de formulación se podrán penalizar hasta con 0,5 puntos por fórmula, pero en ningún caso se puede 
obtener una puntuación negativa.
Se valorará la presentación del ejercicio, por errores ortográficos y redacción defectuosa se podrá bajar la calificación 
hasta 1 punto.

OPCIÓN A

1. (1,5 puntos) Para las siguientes moléculas: NH3, H2O y CH4

a) Escriba las estructuras de Lewis y prediga su geometría de acuerdo con el modelo de repulsión de pares 
electrónicos. (0,6 puntos)

b) ¿Son moléculas polares? (0,6 puntos)
c) ¿Por qué NH3 y H2O tienen puntos de ebullición mayores que CH4? (0,3 puntos)

Respuesta:

a) NH3

N

H
H

HN H

H

H piramidal trigonal

(0,2 puntos)
H2O

O

H
HO HH angular

(0,2 puntos)
CH4

C

H
H

H

H

C H

H

H

H

tetraédrica
(0,2 puntos)

b) NH3 y H2O son polares. De acuerdo con su geometría, los momentos dipolares de los enlaces N-H y O-H (por la 
diferencia de electronegatividad entre ambos elementos) no se anulan (0,4 puntos). En CH4 sí que se anulan 
por lo que es no polar o apolar. (0,2 puntos)

c) En NH3 y H2O hay mucha diferencia de electronegatividad entre los átomos N-H y O-H, por lo que entre las 
moléculas existen enlaces de hidrógeno que hacen que sea más costoso cambiar de estado de líquido a gas 
para el punto de ebullición. En el caso de CH4 no existen los enlaces de hidrógeno por lo que su punto de 
ebullición será menor que las otras moléculas. (0,3 puntos)

2. (1,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes reacciones nunca será espontánea independientemente del valor de la 
temperatura?, ¿cuál será espontánea a altas temperaturas? y ¿cuál a bajas temperaturas?

a) I2 (s)          I2 (g)    H = 62,64 KJ. (0,5 puntos)

b) 2 H2 (g) + O2 (g)         2 H2O (l)    H = -571,6 KJ. (0,5 puntos)

c) N2 (g) + 3 Cl2 (g)        2 NCl3 (l)    H = 230 KJ. (0,5 puntos)

Respuesta:
Para que una reacción sea espontánea G = H – T S tiene que ser < 0
a) I2 (s)          I2 (g)    H = 62,64 KJ. En esta reacción se pasa de 1 mol sólido a 1 mol gas, por lo que aumenta 

el desorden S > 0, como H > 0, G = (+)-T(+) para que sea negativo el valor de T deberá ser muy alto
para que el segundo término sea mayor que el primero y la diferencia sea negativa. (0,5 puntos)

b) 2 H2 (g) + O2 (g)         2 H2O (l)    H = -571,6 KJ. En esta reacción se pasa de 3 moles gas a 2 moles líquidos, 
por lo que disminuye el desorden S < 0, como H < 0, G = (-)-T(-) para  que sea negativo el valor de T
deberá ser bajo para que el segundo término no supere al primero y la diferencia sea negativa. (0,5 puntos)

c) N2 (g) + 3 Cl2 (g)        2 NCl3 (l)    H = 230 KJ. En esta reacción se pasa de 4 moles gas a 2 moles líquidos, 
por lo que disminuye el desorden S < 0, como H > 0 G = (+)-T(-), que nunca será negativo ni siquiera 
variando la temperatura, nunca será espontánea. (0,5 puntos)

3. (2 puntos) Responda razonadamente a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué disolución tiene el pH más alto, una disolución 10-1 M de un ácido fuerte o una disolución 

10-1 M de un ácido débil? (0,6 puntos)
b) De las siguientes sustancias: PO4

3-, HNO2 y HCO3
-, una es ácida, otra básica y otra anfótera. ¿Cuál es cada una?

Escriba los equilibrios que así lo demuestren. (0,8 puntos)
c) ¿Cuál de las siguientes parejas: NaNO3 1 M/ NaOH 1 M y NH4Cl 0,5 M/ NH3 0,5 M formará una disolución 

amortiguadora, sabiendo que K(NH3) = 1,8·10-5? (0,6 puntos)

Respuesta:
a) Un ácido fuerte está totalmente disociado HX + H2O         H3O+ + X- y la [H3O+] = 0,1 M por lo tanto pH = 1 

(0,3 puntos).
En cambio un ácido débil está parcialmente disociado. HA + H2O         H3O+ + A- y la [H3O+] es mucho menor 
que 0,1 M por lo que el pH será mayor que 1. (0,3 puntos)

b) PO4
3- + H2O         HPO4

- + OH- (base) toma H+ del agua. (0,2 puntos)
HNO2 + H2O         H3O+ + NO2

- (ácido) libera H+. (0,2 puntos)
HCO3

- + H2O         H3O+ + CO3
2- (ácido) libera H+. (0,2 puntos)

HCO3
- + H2O         H2CO3 + OH- (base) toma H+ del agua. (0,2 puntos) (Por lo tanto HCO3

- tiene carácter 
anfótero al actuar como ácido y como base)



c) NH4Cl 0,5 M/ NH3 0,5 M formará disolución tampón o reguladora ya que está formada por una mezcla de una 
base débil y una sal del ácido conjugado. (0,3 puntos)
NaNO3 1 M/ NaOH 1 M no es disolución reguladora porque está formada por una base fuerte. 
(0,3 puntos)

4. (2,5 puntos) En un recipiente de 10 litros se introducen 2 moles de N2O4 gaseoso a 50ºC produciéndose el 
siguiente equilibrio de disociación: N2O4 (g)           2 NO2 (g). Si la constante Kp a dicha temperatura es de 1,06, 
calcule:
a) Las concentraciones de los dos gases tras alcanzar el equilibrio. (2 puntos) 
b) El % de disociación del N2O4. (0,5 puntos)

Datos: R = 0,082 atm L mol-1 K-1

Respuesta:
a)             N2O4 (g)             2 NO2 (g) (planteamiento del equilibrio 0,4 puntos)

Molesinic       2
Molesequº 2-x                        2x

Kp = 1,06 = Kc (0,082*(273+50)) n         n = 2-1 = 1
Kc = Kp/RT = 0,04. (0,4 puntos)
Kc = [NO2]2/[N2O4] = (2x/10)2/(2-x)/10 = 0,04
Resolviendo la ecuación de segundo grado x = 0,4 moles (0,8 puntos). Si no dividen la cantidad de moles por el 
volumen para determinar la concentración en la ecuación de Kc se restarán 0,25 puntos.
[N2O4] = 2-x/V = 2-0,4/10 = 0,16 mol/L (0,2 puntos)
[NO2] = 2x/V = 0,8/10 = 0,08 mol/L (0,2 puntos)

b) x = 0,04 = n0 = 0,4/2 = 0,2 que supone un 20% de disociación. (0,5 puntos)

5. (2,5 puntos) El sulfuro de hierro (II) reacciona con ácido nítrico para dar monóxido de nitrógeno gas, sulfato de 
hierro (II) y agua líquida.
a) Ajuste la reacción por el método del ion-electrón señalando el agente oxidante y el reductor. (1,3 puntos)
b) ¿Qué masa de sulfato de hierro (II) se obtendrá si se hacen reaccionar 20 gramos de un mineral que contiene 

un 85% de riqueza de sulfuro de hierro (II) con 250 mL de una disolución 3 M de ácido nítrico? (1,2 puntos)

Datos: Masas atómicas: Fe = 55,8; S = 32; O = 16

Respuesta:
a) FeS + HNO3               NO + FeSO4 + H2O (0,3 puntos)

3(S2- + 4H2O             SO4
2- + 8 H+ + 8 e-) (0,2 puntos)

8( NO3
- + 4 H+ + 3e-               NO + 2 H2O) (0,2 puntos)

3 S2- + 12H2O + 8NO3
- + 32 H+              3 SO4

2- + 24 H+ + 8 NO + 16 H2O ec. iónica: 0,2 puntos
3 FeS + 8 HNO3              8 NO + 3 FeSO4 + 4 H2O ecuación molecular: 0,2 puntos
FeS pierde electrones, por tanto es el reductor. (0,1 puntos)
HNO3 gana electrones, es el oxidante. (0,1 puntos)

b) Gramos de FeS = 20 * 85/100 = 17 gramos. (0,2 puntos)
PM (FeS) = 55,8 + 32 = 87,8
Moles de FeS = 17/87,8 = 0,19 moles de FeS. (0,2 puntos)
3 moles de FeS             8 moles de HNO3

Moles de HNO3 por estequiometria= 0,19 * 8/3 = 0,5 moles 
Moles de HNO3 adicionados: 0,250 L * 3 M = 0,75 moles (hay exceso, por tanto FeS es el reactivo limitante). 
(0,4 puntos)
PM FeSO4 = 55,8 + 32 + 16*4 = 151,8
Moles de FeSO4 = moles de FeS = 0,19 moles. (0,2 puntos)
Gramos de FeSO4 = 0,19 * 151,8 = 28,84 gramos. (0,2 puntos)

OPCIÓN B

1. (2 puntos) Para los siguientes elementos A, B y C con Z = 10, 17 y 37, respectivamente:
a) Identifíquelos y sitúelos en su grupo y periodo. Escriba sus correspondientes configuraciones electrónicas. ¿Qué 

iones podrían dar cada uno de ellos?, ¿cuál será el elemento con mayor energía de ionización? (1,4 puntos)
b) ¿Qué tipo de compuestos podría dar el elemento B consigo mismo y/o con los demás? ¿Mediante qué tipo de 

enlace? (0,6 puntos)

Respuesta:
a) Z = 10 (Ne)  1s2 2s2 2p6, 2º periodo, grupo gases nobles (grupo 18). No forma iones, configuración completa. 

(0,4 puntos)
Z = 17 (Cl)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3er periodo, grupo halógenos (grupo 17). Forma Cl- ganando un electrón. (0,4 
puntos)
Z = 37 (Rb) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1, 5º periodo, grupo alcalinos (grupo 1). Forma Rb+ perdiendo 
un electrón. (0,4 puntos)
El Ne será el que mayor energía de ionización tendrá porque tiene la configuración estable y le costará perder 
un electrón. (0,2 puntos)

b) El elemento B puede formar un enlace consigo mismo dando la molécula B2 (Cl2) mediante el enlace covalente. 
(0,2 puntos)
B no se combina con A porque es un gas noble y tiene la configuración estable. (0,2 puntos)
B se combina con C para dar un compuesto de enlace iónico (RbCl) al formar B- y C+ por pérdida y ganancia de 
un electrón respectivamente. (0,2 puntos)

2. (1,5 puntos) Para el siguiente equilibrio H2 (g) + CO2 (g)         H2O (g) + CO (g)  H = 41 KJ, discuta de forma 
razonada cómo influirá cada uno de los siguientes cambios en el equilibrio y en la concentración de H2:
a) Adición de CO2. (0,5 puntos)
b) Aumento de la temperatura. (0,5 puntos)
c) Disminución del volumen. (0,5 puntos)

Respuesta:
a) Explicación principio Le Chatelier: 0,25 puntos.

La adición de un reactivo desplaza el equilibrio hacia el sentido que haga consumir dicho reactivo.
Aplicación principio Le Chatelier: 0,25 puntos.
En este caso el equilibrio se desplaza hacia la derecha disminuyendo la [CO2] y también la [H2].

b) Explicación principio Le Chatelier: 0,25 puntos.
Cuando se aumenta la temperatura de un sistema en equilibrio, éste evoluciona en el sentido que absorba el 
calor que se le proporciona.
Aplicación principio Le Chatelier: 0,25 puntos.
En este caso la reacción a la derecha es endotérmica, al aumentar la temperatura el equilibrio se desplaza hacia 
la derecha disminuyendo la [H2].

c) Explicación principio Le Chatelier: 0,25 puntos.
La modificación del volumen supone una variación de la presión. Si el volumen disminuye la presión aumenta. 
Según Le Chatelier si la presión aumenta el equilibrio se desplaza hacia donde hay menor número de moles 
gaseosos.
Aplicación principio Le Chatelier: 0,25 puntos.
En este caso el equilibrio no se desplaza porque hay igual nº de moles gaseosos en ambos miembros, por tanto 
no se modifica la [H2].

3. (1,5 puntos) Teniendo en cuenta los potenciales de reducción de los siguientes semisistemas:

º(Ag+/Ag)= 0,80 V; º(Fe2+/Fe)= -0,44 V; º(Cl2/Cl-)= 1,36 V; º(M3+/M)= -2,03 V; º(M4+/M3+)= 0,47 V:

a) Determine si en condiciones estándar: ¿M reaccionará con Ag+?, ¿podrá el hierro metálico reducir al catión 
M3+?, ¿podrá el cloro Cl2 oxidar al catión M3+? (0,9 puntos)

b) Ajuste por el método del ión-electrón aquellas reacciones que sí sean posibles. (0,6 puntos)

Respuesta:
a) Para que las reacciones sean espontáneas se tiene que cumplir que G < 0 y como G = -nF , > 0, es 

decir que º(cátodo)- º(ánodo) > 0. (0,15 puntos)
M + Ag+        M3+ + Ag; º(cátodo)- º(ánodo) = 0,80 – (-2,03) = 2,83 V, si es posible. (0,25 puntos)
Fe + M3+        Fe2+ + M; º(cátodo) - º(ánodo) = -2,03 – (-0,44) = -1,59 V, no es posible. (0,25 puntos)
Cl2 + M3+        Cl- + M4+; º(cátodo) - º(ánodo) = 1,36 – (0,47) = 0,89 V, si es posible. (0,25 puntos)

b) Ajuste de cada reacción: 0,3 puntos.
M + Ag+          M3+ + Ag   
M         M3+ + 3e-

3(Ag+ + e-         Ag)   

M + 3 Ag+          M3+ + 3Ag   

Cl2 + M3+         Cl- + M4+

2(M3+         M4++ e-)
Cl2+ 2e-        2 Cl-

Cl2 + 2 M3+          2 M4+ + 2Cl-

4. (2,5 puntos) Sabiendo que Hºf del etano gas, dióxido de carbono gas y agua líquida son respectivamente: -84,7 
KJ mol-1; -393,5 KJ mol-1 y -285,8 KJ mol-1, calcule:
a) La variación de entalpía estándar de la combustión del etano (reacción con oxígeno para dar dióxido de carbono 

y agua). Escriba la ecuación ajustada. (1,2 puntos)
b) ¿Qué variación de entalpía se producirá en la combustión del etano gaseoso contenido en un recipiente de 20 

litros a 25ºC, cuya presión parcial es de 0,61 atmósferas? (0,8 puntos)
c) ¿Cuántos gramos de agua líquida se obtendrán? (0,5 puntos)

Datos: Masas atómicas: O = 16; H = 1; R = 0,082 atm L mol-1 K-1

Respuesta:
a) CH3-CH3 (g)+ 7/2 O2 (g)                    2 CO2 (g) + 3 H2O (l) (0,6 puntos)

H = 2 Hºf (CO2) + 3 Hºf (H2O) - Hºf (C2H6) = 2 (-393,5) + 3 (-285,8) – (-84,5) = -1559,9 kJ mol-1 (0,6 
puntos)

b) PV = nRT
n (etano) = PV/RT = 0,61 * 20/0,082 * (273+25) = 0,499 = 0,5 moles de etano (0,4 puntos)
0,5 * (-1559,9 kJ mol-1) = -779,95 kJ (0,4 puntos)

c) 0,5 moles de etano
1mol C2H6             3 moles de H2O
Moles de H2O = 0,5 * 3 = 1,5 moles (0,25 puntos)
PM(H2O) = 16 + 2 = 18
Gramos de H2O = 1,5 * 18 g/mol = 27 g agua líquida (0,25 puntos)

5. (2,5 puntos) 
a) Sobre 10 mL de una disolución 1,65 M de HClO se adicionan 100 mL de agua para obtener una disolución 

diluida de dicho ácido. Si la constante de disociación vale 3,2·10-8, calcule el pH de la disolución diluida. (1,3 
puntos)

b) Para neutralizar este ácido adicionamos 100 mL de una disolución 0,25 M de KOH sobre 150 mL de la disolución 
diluida del ácido hipocloroso. ¿Cuántos gramos de KOH nos han sobrado? Escriba la correspondiente reacción 
de neutralización. (1,2 puntos)

Datos: Masas atómicas: K = 39,1; O = 16; H = 1

Respuesta:
a) 10 mL (HClO) + 100 mL (H2O) = 110 mL de volumen

[HClO] = 0,01*1,65/0,11 = 0,15 M (0,3 puntos)
HClO + H2O              H3O+ + ClO- (planteamiento del equilibrio 0,4 puntos)

[ ]inicial 0,15
[ ]eqº      0,15-x                          x           x
Ka = 3,2 10-8 = [H3O+][ClO-] / [HClO] = x2 / 0,15-x. Se desprecia la x frente a 0,15 porque la constante de 
disociación es muy pequeña. Si no se explica restar 0,1 puntos.
x = [H3O+] = 6,92 10-5 pH = 4,16 (0,6 puntos)

b) 100mL KOH 0,25 M
150 mL HClO 0,15 M
Ecuación de neutralización:
HClO + KOH               KClO + H2O (0,2 puntos)
Moles de KOH = 0,1 * 0,25 = 0,025 moles (0,2 puntos)
Moles de HClO = 0,15 * 0,15 = 0,0225 moles (0,2 puntos)
Moles de KOH sobrantes = 0,025 - 0,0225 = 2,5 10-3 (0,3 puntos)
PM (KOH) = 39,1 + 16 +1 = 56,1
Gramos de KOH = 56,1 * 2,5 10-3 = 0,14 gramos (0,3 puntos)

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS

En general, se valorará el uso correcto del vocabulario. Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la 
presentación o mala redacción podrá bajarse la calificación del ejercicio hasta un punto, incluso más en casos 
extremos.
PRIMERA PARTE: Ejercicio teórico. (4 puntos)
Cuestión 1: (3 puntos, 1,5 puntos por pregunta)
Se trata de 2 preguntas cortas, en las que se solicita la explicación de dos técnicas concretas.
Cuestión 2: (1 punto, 0,5 puntos por definición)
El estudiante debe dar una breve definición de 2 conceptos del glosario común establecido.
En ambos casos se tendrá en cuenta para su valoración del grado de conocimiento de la pregunta planteada, el uso 
adecuado de la terminología técnica específica de la materia, la capacidad de expresión escrita de forma clara, precisa 
y fluida por parte del alumno/a, así como las referencias históricas fundamentales relativas a cada técnica. El 
esquema básico para desarrollar cualquier técnica también se estableció en las reuniones de armonización.
SEGUNDA PARTE: Ejercicio práctico. (6 puntos)
Elaboración de una composición libre por parte del alumno/a con las técnicas que considere oportunas y en el formato 
que decida, por esta razón se le permitirá elegir entre papel de dibujo Geler o Basic en formato A3 o A4.
El material a utilizar por el alumno/a será libre: lápices de colores, ceras, témperas, acuarelas, tintas, acrílicos, 
recortes de fotografías, etc. O cualquier otro que el estudiante estime oportuno.
El alumno/a deberá elegir como propuesta a partir de la cual interpretar y desarrollar personalmente su obra:

a) Opción A: un texto literario de carácter descriptivo.
b) Opción B: una obra de arte elegida en el repertorio básico de artistas del siglo XX.

En ella se valorará la creatividad expresada por el alumno/a, el dominio preciso de la técnica (o técnicas) empleadas, 
así como los principios generales de la composición. Como orientación para el corrector, la valoración podría 
desglosarse en:

- Uso correcto de la técnica, hasta 2 puntos.
- Composición, hasta 2 puntos.
- Originalidad y creatividad, hasta 2 puntos.

Los bocetos se recogerán y servirán de apoyo en la nota global, permitiendo al corrector un acercamiento más 
objetivo a las intenciones plásticas del alumno/a. 
No se tendrá en cuenta como factor negativo el respeto (o no) al margen del soporte.
En general, se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán 
bonificar con un máximo de 1 punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta 1 punto.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
Se ofrecen dos Opciones A y B, de las que el alumno elegirá una de ellas. Cada una consta de cuatro cuestiones. Cada 
cuestión pertenece a un bloque distinto de los cinco bloques que constituyen la materia.
A cada cuestión se podrá atribuir un máximo de 2,5 puntos, de acuerdo con el desglose de puntuación que se indica 
en el enunciado. Caso de que no se especificara dicha distribución, el corrector deberá asumir la distribución que crea 
más conveniente.
En la corrección específica de la materia en cuestión, se valorará principalmente el planteamiento general de la 
pregunta o problema, el desarrollo de dicho planteamiento con los resultados obtenidos, así como la claridad en la 
exposición de los conceptos. También habrán de tenerse en cuenta la utilización de términos, magnitudes y unidades 
adecuadas. En aquellas cuestiones en las que los resultados de un apartado intervengan en los cálculos de los 
siguientes, los correctores deberán valorar como válidos estos últimos apartados si su planteamiento fuese correcto y 
tan solo se tiene como error el derivado del cálculo inicial.
Concretamente, si en el enunciado no se especificase la manera de averiguar la influencia o magnitud de alguna 
propiedad sobre la que se infiera algún resultado, se valorará muy positivamente el establecimiento de criterios 
propios, basados en situaciones generales o en soluciones convenidas.
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta un punto, incluso más en casos extremos.
Los profesores encargados de la corrección dispondrán, una vez realizadas las pruebas, de una solución de las 
mismas, para que les sirva de guía en el desarrollo de su trabajo. Se puntuará individualmente cada apartado de cada 
pregunta o problema, indicando en cada cuestión o problema la puntuación correspondiente a cada apartado y la 
puntuación total.


