
PRUEBA DE EVALUACIÓN DE 
BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD Y PRUEBAS DE ADMISIÓN 

ORIENTACIONES PRUEBA DE 
QUÍMICA 

Curso Académico 2017-2018 

Ponencia de Química 
22 de febrero de 2017 – Reunión con Profesorado Secundaria 
 



 

 

Ponentes de Química para la preparación de la 
PEBAU y PA 

Ponencia 

• JOSÉ LUIS JIMÉNEZ BLANCO.  Ponente por la Universidad Hispalense. 
 Correo electrónico: jljb@us.es 
 
• FERNANDO MURIEL DELGADO.  Ponente por Educación Secundaria. 

Correo electrónico: fmurield@hotmail.com 
 

Consultas generales en relación a las Pruebas de Evaluación 
 

• Área de Orientación y Atención a Estudiantes 
Web: https://estudiantes.us.es/  
Correo electrónico: orientapau1@us.es, orientapau3@us.es 
Teléfonos: 954481261, 954481257 
 

• El profesorado podrá recibir información puntual suscribiéndose a la siguiente lista de 
distribución:  http://listas.us.es/mailman/listinfo/cbachillerato 
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Orden de 22 de diciembre de 1999 (BOJA 27 de enero de 2000) 

Constitución y funciones 

Ponencias 

1 Ponencia para cada 
materia objeto de 

examen 

50% Profesores 
Universitarios 

50% Inspectores y 
Profesores de 

Enseñanza Secundaria 

Funciones Elaborar los modelos de exámenes para las 
pruebas 

Elaborar, junto con cada modelo de examen, 
los criterios específicos de corrección. 

Elaborar orientaciones y celebrar reuniones 
informativas con los Centros. 



Artículo 8 y Anexo I Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre 
Orden de 14 de julio de 2016 de la Consejería de Educación – Junta de Andalucía 

Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 

Contenidos de las pruebas 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

70% 

ORIENTACIONES 
Publicación: 10 de febrero en web Distrito 
Único Andaluz 



PRUEBA DE QUÍMICA 

1.-En la evaluación de la prueba se evaluarán los estándares de 
aprendizaje definidos en la matriz de especificaciones de la 
materia que figuran en el anexo I de la orden ECD/1941/2016 de 
22 de diciembre (70%) siendo completada con los establecidos 
en el anexo I del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre 
(30%). Esto es lo que dice la normativa, pero se han flexibilizado. 
De este 30%, sólo se ha considerado oportuno incluir las 
representaciones de Lewis y las leyes de Faraday de la 
electroquímica. 
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PRUEBA DE QUÍMICA 

DISTIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN LAS PRUEBAS: 
 
 

Ponencia de Química 
Anexo I de la orden ECD/1941/2016 de 22 de diciembre 

PORCENTAJE 
ASIGNADO 
AL BLOQUE 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

ESPECIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

 
25 % 

 
BLOQUE 2 

Estructura atómica. 
Configuración electrónica. 
Sistema Periódico. 
Enlace y propiedades. 

60 % 
BLOQUE 1 
BLOQUE 3 

Reacciones químicas: 
Cinética. 
Eq. homogéneo y heterogéneo. Eq. de precipitación. 
Ácido Base. 
Redox y Electroquímica. 

15 % 
BLOQUE 1 
BLOQUE 4 

Síntesis Orgánica 



PRUEBA DE QUÍMICA 

2.- La estructura del examen se va a mantener como en los años 
anteriores pese a los cambios en los contenidos de los bloques a 
considerar en la evaluación. 

3.- Aunque la estequiometría y las disoluciones no son ya 
materia de preguntas explícitas en el ejercicio, si harán falta 
estos conocimientos para contestar cuestiones y problemas del 
Bloque 3 de Reacciones Químicas. 

4.- Se ha eliminado el tema de termoquímica. Sin embargo 
ciertos aspectos energéticos de las reacciones químicas se 
deben de tener en cuenta a la hora de contestar cuestiones y 
problemas relacionados con equilibrios homogéneos y 
heterogéneos y electroquímica. 
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PRUEBA DE QUÍMICA 

7.- Aparecerán cuestiones de cinética química. En TODAS las 
pruebas figurarán cuestiones de química del carbono. 

5.- La formulación se va a incluir en el examen como pregunta 
correspondiente a los conocimientos del primer bloque.  

6.- En los compuestos aromáticos (en formulación) hay que 
dibujar el anillo aromático. No se va a exigir la nomenclatura de 
tioles y perácidos este curso. 
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8.- En el tema de ácido-base, se seguirán preguntando aspectos 
básicos sobre la hidrólisis pero NO SE PREGUNTARÁ HIDRÓLISIS 
DE SALES FORMADAS POR ÁCIDO DÉBIL Y BASE DÉBIL. 



PRUEBA DE QUÍMICA 
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10.- En este año no se incluirán preguntas de material de 
laboratorio ni elaboración de prácticas. 

9.- Se darán datos de presión y temperatura en lugar de 
hablar de “condiciones normales”, “condiciones estándar”, 
etc… 





MUCHAS GRACIAS POR SU 
ASISTENCIA 


