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Criterios generales de calificación 
-El ejercicio numérico, o el apartado, bien planteado que ofrezca un resultado erróneo 
pero lógico, se puntuará con un 80 % de la calificación.  
-El ejercicio, o apartado, bien planteado con resultado erróneo y disparatado, o que 
presente dos o más errores encadenados, se calificará con cero en su conjunto. 
-No escribir de forma adecuada u omitir las unidades en el valor final de un resultado, 
supondrá una reducción del 10% del valor del apartado o ejercicio donde se produzca. 
-El ejercicio, o apartado, que contenga afirmaciones contradictorias o cuando la respuesta 
no corresponda a la pregunta formulada, se calificará con cero en su conjunto. 
 

Criterios específicos de calificación 

1.-  a) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta. 
b) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta. 
c) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta. 
d) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta. 

 
2.- a) 0,25 puntos si predice correctamente la geometría de cada molécula. 

b) 0,25 puntos si razona correctamente la polaridad de cada molécula. 
c) 0,50 puntos si justifica correctamente. 
d) 0,25 puntos si indica correctamente la hibridación del átomo central de cada 
molécula. 

 
3.-  a) 0,25 puntos si indica el electrodo que actúa de ánodo y 0,25 el que actúa de 

cátodo. 
b) 0,25 puntos si escribe las semirreacciones que tienen lugar en cada electrodo. 
c) 0,25 puntos si dibuja el esquema de la pila y 0,25 puntos si indica el sentido de 
circulación. 
d) 0,50 puntos si calcula correctamente el potencial. 

 
4.- a) 0,80 puntos si ajusta correctamente la reacción, 0,10 puntos si indica quien es el 

oxidante y 0,0,10 si indica quien es el reductor.  
b) 1,0 puntos si calcula correctamente los gramos de KBr necesarios. 

 
5.-  a) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta. 

b) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta. 
c) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta. 
d) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

6.- a) 0,50 puntos si explica correctamente el efecto de elevar la temperatura. 0,50 
puntos si explica correctamente el efecto de añadir C5H6(g) 
b) 1,0 puntos si Indica de forma razonada, el carácter ácido de la disolución. 

 
7.- a) 1,0 puntos si se establece en qué sentido se desplaza el equilibrio.  

b) 0,25 puntos si expresa correctamente las cantidades en equilibrio. 0,25 puntos si 
calcula correctamente las concentraciones de cada una de las tres especies en el 
equilibrio. 

 
8.- a) 1,0 puntos si calcula correctamente la solubilidad molar del carbonato de 

magnesio. 
b) 0,50 puntos si calcula correctamente la masa de carbonato de magnesio. 
c) 0,50 puntos si razona correctamente como variará la solubilidad. 

 
9.-  a) 0,25 puntos si indica el compuesto y 0,25 puntos si señala el carbono quiral. 

b) 0,25 puntos si indica el compuesto y 0,25 puntos si dibuja las estructuras. 
c) 0,25 puntos si indica el tipo de reacción y 0,25 puntos si escribe el producto. 
d) 0,50 puntos si indica tres isómeros posibles. 

 
10.  a) 0,20 puntos si indica los hidrocarburos y 0,20 puntos si los nombra. 

b) 0,30 puntos si escribe los isómeros posibles y 0,30 si los nombra.  
c) 0,40 puntos si indica que sí, y 0,60 puntos si escribe correctamente una reacción. 

 


