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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
1)  a) 0,375 puntos: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9.  
         0,375 puntos: Es un metal de transición, concretamente Ag. 
     b) 0,750 puntos: (4, 2, 1, -½)  
     c) 0,50 puntos (0,25 puntos si no razona): Enlace metálico. 
 
2)   a) 0,125 puntos por cada estructura (0 puntos si no indica los pares de electrones desapareados) 
      b) 0,25 puntos: CHF3 piramidal; 0,25 puntos: BF3 trigonal.    
      c) 0,50 puntos (0,25 puntos si no razona): sp3 
      d) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): CHF3 y H2S 
 
3)   a) 0,375 puntos: orden global = 3 (α = 2; β = 1); 0,375 puntos: v = k [A]2 [B] 
      b) 0,375 puntos: k = 1,375·10-4; 0,375 puntos: L2·mol-2·s-1 
      c) 0,25 puntos: Al disminuir la temperatura disminuye la velocidad;  
          0,25 puntos: un catalizador positivo, aumenta la velocidad. 
 
4)   a) 0,75 puntos (0,375 puntos si no lo expresa en %): α = 89,4% 
      b) 0,50 puntos: Kp = Kc = 280 
      c) 0,75 puntos: 0,217 gramos 
 
5)   a) 1,0 punto: α = 0,055 % (HClO) y α = 6,78% (HNO2) 
      b) 1,0 punto (0,50 puntos si no razona): HClO (pH = 4,26), mientras que HNO2, pH = 2,17. 
 
6)   0,20 puntos por cada reacción de hidrólisis. En el caso del H2PO4

- es necesario escribir las dos.  
      0,20 puntos por indicar el carácter.  
      A) H2PO4

- (anfótero); B) PO4
3- (básico); C) NH4

+ (ácido); D) NO3
- 

 (neutro); E) CO3
2- (básico). 

 
7)   a) 1,0 puntos: s = 0,073 g·L-1 (0,50 puntos si se deja como 1,17·10-3 mol·L-1) 
      b) 0,50 puntos: Qps = [Pb2+] [SO42-] = 2,4·10-6; 0,50 puntos: Qps > Kps; SI precipita 
 
8)   a) 0,25 puntos: Reacción de oxidación: Fe2+  Fe3+ + 1 e- 
          0,25 puntos: Reacción de reducción: MnO4- + 8 H+ + 5 e-  Mn2+ + 4 H2O 
          0,75 puntos: MnO4

-
 (aq) + 5 Fe2+ (aq) + 8 H+ (aq)  Mn2+ (aq) + 5 Fe3+ (aq) + 4 H2O (l) 

      b) 0,375 puntos: oxidante MnO4
-; 0,375 puntos: reductor Fe2+ 

       
9)   a) 0,25 puntos: Reacción de oxidación Cu  Cu2+ + 2e-; 0,25 puntos: Reacción de reducción Ag+ + 1 e- Ag 
      b) 0,25 puntos: Ánodo Cu; 0,25 puntos: Cátodo: Ag 

      c) 0,25 puntos: los electrones van del ánodo al cátodo; 0,25 puntos: Cu ׀ Cu2+ (1 M) ǁ  Ag+ (1 M) ׀ Ag 
      d) 0,25 puntos: ΔEo = + 0,45 V; 0,25 puntos: la reacción será espontánea. 
        
10) a) 0,25 puntos: reacción de esterificación; 0,25 puntos: propanoato de propilo 
      b) 0,25 puntos: reacción de eliminación; 0,25 puntos: but-2-eno 
      c) 0,25 puntos: reacción de adición; 0,25 puntos: 1,2-dicloroetano 
      d) 0,25 puntos: reacción de adición; 0,25 puntos: propan-2-ol 

 


