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PREGUNTA 1 Bloque de contenido/ Porcentaje de la matriz Estándares evaluables 

Propuesta (A) 1-2                           20% / 20% 5-17-20-21 

a) Cada estructura de Lewis correcta (x2) 
    Cada geometría de una molécula bien razonada (x2) 
b) Por la justificación correcta de la polaridad (x2) 
c) Por cada compuesto bien nombrado o formulado (x5) 

0,25 puntos (c/u) 
0,25 puntos (c/u) 
0,25 puntos (c/u) 
0,10 puntos (c/u) 

 Propuesta (B) 1-2                           20% / 20% 5-14-17 

a) Cada configuración electrónica (x2) 
b) Cada grupo y periodo justificado (x2) 
c) Por el tipo de enlace razonado. 

Por la fórmula del compuesto resultante. 
  d)   Por cada compuesto bien nombrado o formulado (x5) 

0,25 puntos (c/u) 
0,25 puntos (c/u) 
0,30 puntos.  
0,20 puntos. 

0,10 puntos (c/u) 

PREGUNTA 2 Bloque de contenido/ Porcentaje de la matriz Estándares evaluables 

Propuesta (A) 1-4                        20% / 20%   5-57-58-59 

a) Cada reacción completada correctamente y su tipo (x2) 
b) Nombre, fórmula y tipo de isómeros correctos (x2) 
c) Por cada respuesta correcta y justificada (x2) 
d) Por cada compuesto bien nombrado o formulado (x5) 

0,25 puntos (c/u)  
0,25 puntos (c/u) 
0,25 puntos (c/u) 
0,10 puntos (c/u) 

Propuesta (B) 1-4                        20% / 20%   5-57-58-59 

a) Por la respuesta correcta justificada 
b) Por la respuesta correcta razonada 
c) Por la reacción de combustión ajustada 
           - Por sólo la reacción de combustión sin ajustar 
d) Por cada compuesto adecuadamente nombrado o formulado (x5) 

0,50 puntos. 
0,50 puntos. 
0,50 puntos. 
0,25 puntos. 
0,10 puntos (c/u) 

PREGUNTA 3 Bloque de contenido/ Porcentaje de la matriz Estándares evaluables 

Propuesta (A) 1-3                         20% / 60% 5-34-35-36 

a) Cálculo correcto del grado de disociación. 

    - Solo planteamiento correcto de los moles en el equilibrio. 
b) Cálculo de la concentración de cada una de las especies 
 c)    Cálculo correcto de la Kp. 

1,00 puntos. 
0,50 puntos. 
0,50 puntos. 
0,50 puntos. 
 



Propuesta (B) 1-3                         20% / 60% 5-37-40 

a) Por la expresión del equilibrio correcto y ajustado 
    Por cálculo de la constante del producto de solubilidad 
b) Por el cálculo correcto de la concentración de iones Cd 

2+
 en g/L 

c)  Por razonamiento correcto del efecto ion común 

0,60 puntos. 
0,40 puntos. 
0,50 puntos. 
0,50 puntos. 

PREGUNTA 4 Bloque de contenido/ Porcentaje de la matriz Estándares evaluables 

Propuesta (A) 1-3                         20% / 60% 5-42-44 

a) Por la expresión del equilibrio correcto 

  Por el cálculo del grado de disociación () 
  Por el cálculo correcto de [H3O

+
]  

  Por el cálculo del pH 
b)  Por el cálculo de la concentración de ion acetato  
c)  Por la justificación correcta del pH de la sal 

0,20 puntos. 
0,40 puntos. 
0,20 puntos. 
0,20 puntos. 
0,50 puntos. 
0,50 puntos. 

Propuesta (B) 1-3                         20% / 60% 5-42-45 

a) Cálculo correcto de la concentración molar de HBr 
b) Cálculo correcto del pH de la mezcla 

-  Por sólo el cálculo correcto de la concentración excedente 
c) Cálculo correcto del volumen para la neutralización 

0,50 puntos. 
1,00 puntos. 
0,50 puntos. 
0,50 puntos. 

PREGUNTA 5 Bloque de contenido/ Porcentaje de la matriz Estándares evaluables 

Propuesta (A) 1-3                         20% / 60% 5-47-48 

a) Por las especies oxidante, reductora, que se oxida y se reduce 
b) Por la reacción iónica ajustada 

- Por las semirreacciones 
- Por el ajuste de átomos 
- Por el ajuste de electrones 
- Por la combinación de semirreacciones 
- Por simplificar el resultado correctamente 

 c) Por la reacción molecular ajustada 

0,10 puntos (c/u) 
1,00 puntos. 
0,20 puntos. 
0,20 puntos. 
0,20 puntos. 
0,20 puntos. 
0,20 puntos. 
0,60 puntos. 

Propuesta (B) 1-3                         20% / 60% 5-49-50-51 

a) Reacciones correctas en cada electrodo con su signo y nombre  
b) Por la notación correcta de la pila formada 
c) Por el cálculo de la fuerza electromotriz correcto 
d) Por el razonamiento correcto de la reacción que tendría lugar 

0,50 puntos. 
0,50 puntos. 
0,50 puntos. 
0,50 puntos. 

 


