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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
1)  a) 0,25 puntos: A) nivel 4; grupo 2 
         0,25 puntos: B) nivel 4; grupo 17 
     b) 0,75 puntos (0,375 puntos si no justifica): B  
     c) 0,75 puntos (0,375 puntos si no razona): A 
 
2)   a) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): Fe: metálico; KF: iónico; BF3: covalente y NH3: covalente. 
      b) 0,50 puntos (0 puntos si no incluye los pares de electrones no enlazantes)    
      c) 0,50 puntos: BF3: trigonal; NH3: piramidal 
      d) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): BF3: apolar; NH3: polar 
 
3)   a) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): Verdadero 
      b) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): Falso 
      c) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): Verdadero 
      d) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): Falso 

 
4)   a) 0,75 puntos: k = 9,1·10-4; 0,50 puntos: L·mol-1·s-1 
      b) 0,75 puntos: orden 2 
 
5)   a) 1,0 punto: [H2] = [CO2] = 0,05 mol·L-1; [H2O] = [CO] = 0,1 mol·L-1 
      b) 0,50 puntos: Kp = Kc = 4,2; 0,50 puntos (0,25 puntos si no lo expresa en %): α = 66,7%   
 
6)   a) 1,0 punto: s = 8,4·10-3 g·L-1 (0,50 puntos si se deja como 1,44·10-4 mol·L-1) 
      b) 1,0 punto: s = 1,20·10-9 mol·L-1 
 
7)   a) 1,0 punto: pH = 3,09 
      b) 1,0 punto (0,50 puntos si no lo expresa en %): α = 8,08%   
 
8)   a) 1,0 punto: K2Cr2O7 + 3 SnCl2 + 14 HCl  2 CrCl3 + 3 SnCl4 + 2 KCl + 7 H2O 

      b) 0,25 puntos: oxidante K2Cr2O7; 0,25 puntos: reductor SnCl2 

      c) 0,10 puntos cada sal: dicromato de potasio (heptaoxidodicromato de potasio), cloruro de estaño (II) (dicloruro 
                  de estaño), cloruro de cromo (III) (tricloruro de cromo), cloruro de estaño (IV) (tetracloruro de estaño), 
                  y cloruro de potasio.   
       
9)   a) 1,0 punto: 65,4 
      b) 1,0 punto: 2,96 g  
        
10) a) 0,50 puntos: fórmula empírica (C2H3O)n ; 0,50 puntos: fórmula molecular C4H6O2 
      b) 0,50 puntos por la fórmula y 0,50 puntos por el nombre. Ejemplo: CH3-CH=CH-COOH (ácido but-2-enoico) 
       

 


