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Competencia para la realización material de la Pruebas: 

La Comunidad Autónoma en Colaboración con las Universidades 

COMPRENDERÁ: construcción y elaboración del material  

 

Además : 

 Elaboración de las guías de corrección y codificación  
 Concreción de las fechas de las convocatorias y procedimientos de revisión de 

las calificaciones  
 Coordinación de centros docentes, universidades y profesorado  
 Designación de tribunales y órganos de calificación  
 Resolución de las reclamaciones e información a la comunidad educativa 
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SE CREAN 
 

COMISIÓN COORDINADORA 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

COMISIONES DE MATERIA 
FUNCIÓN transmitir las informaciones necesarias a los centros en los que se 
imparta Bachillerato, de la coordinación con ellos y de la elaboración de los 
protocolos de las pruebas de las materias del bloque de asignaturas troncales 
objeto de la evaluación 
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COMISION DE MATERIA (BOCM Orden 47/2017 de 13 enero) 

La comisión organizadora podrá nombrar comisiones de materia que se encargarán de transmitir las 
informaciones necesarias a los centros en los que se imparta Bachillerato, de la coordinación con ellos y de 
la elaboración de los protocolos de las pruebas de las materias del bloque de asignaturas troncales objeto 
de la evaluación. 
a) Cada comisión de materia estará integrada por personal docente universitario especialista en las 

materias de cada prueba, uno por cada una de las universidades públicas que cuenten con el 
profesorado adecuado y por dos profesores de Enseñanza Secundaria. Entre los especialistas de 
Enseñanza Secundaria se podrá incluir a inspectores con la especialidad adquirida en el cuerpo 
docente de procedencia. Las universidades harán la propuesta de los profesores universitarios y la 
dirección general competente en materia de Educación Secundaria, la de los profesores de Enseñanza 
Secundaria, prioritariamente profesores que impartan docencia, y la de los inspectores, en su caso, de 
acuerdo con la unidad que tenga atribuida la competencia en inspección educativa. 

b) Las comisiones de materia convocarán a los centros a reuniones de coordinación e información, a las 
que asistirá, en el caso de los centros públicos, un representante del departamento didáctico al que 
esté adscrita la materia. 

c) La comisión organizadora nombrará a los presidentes de las comisiones de materia y establecerá sus 
normas de funcionamiento. 

d) Los protocolos de las pruebas se ajustarán a las indicaciones de la comisión organizadora, según lo 
establecido en el artículo 10, e incluirán necesariamente la puntuación de cada una de las cuestiones 
en la calificación del ejercicio. Tales protocolos irán acompañados de los criterios específicos de 
corrección y calificación para garantizar la máxima objetividad de las calificaciones. 

e) En las pruebas que se entreguen a los alumnos deberán figurar los criterios generales de calificación 
de los mismos, así como la puntuación que se asigna a cada una de las cuestiones o preguntas. 

f) La comisión organizadora hará públicos tanto los protocolos de las pruebas como los criterios 
específicos de corrección y calificación, una vez realizada la evaluación. 

 



Comisión MATERIA QUÍMICA EN CM 
Constituida 1ª reunión 30 de octubre 2018 

 
Laura Hermosilla Minguez 

Berna Serrano Prieto 

Mª José Carmena Sierra  

Ana María Rubio Caparros 

Isabel Carrillo 

Mar Ramos Garcia 

Ignacio Arévalo Camacho 

Mario Olias Concentino 

Universidad Autónoma  

Universidad Carlos III de Madrid  

Universidad de  Alcalá (Coord. Principal) 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universidad Rey Juan Carlos 

Coordinador – Profesor 

Coordinador – Profesor  
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Acuerdo de 20  de septiembre de 2018  de la Comisión Organizadora de la prueba de 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad  de la Comunidad de Madrid, por el 
que se establece la composición y las normas de funcionamiento de las comisiones de materia 
del curso 2018/19.  
 
 

 

− Al menos una vez durante el curso escolar, las COMISIONES DE MATERIA celebrarán 
reuniones de información y coordinación con los centros que tendrán lugar por las tardes, 
finalizado el horario lectivo, con el fin de no interferir en la docencia. Para ello, las 
universidades, a petición de su representante en la comisión de materia, convocarán a sus 
respectivos centros adscritos así como a los miembros de la comisión de enseñanza 
secundaria.  

− Para cada una de las reuniones que se celebren se levantará un acta, en la que figurarán el 
lugar y la fecha de celebración, los asistentes, el orden del día y los puntos principales de 
deliberación que se entregará en la universidad correspondiente para su traslado a la 
Comisión Organizadora.   

− Las comisiones de materia recogerán y estudiarán las sugerencias que, con el fin 
de contribuir a la mejora de la prueba, realicen los profesores que imparten la 
materia en bachillerato y, al finalizar el curso, elaborarán un informe que 
entregarán en la correspondiente universidad para su traslado a la Comisión 
Organizadora.   



Las comisiones de materia elaborarán las propuestas de ejercicios de la prueba 
(repertorios) manteniendo la misma estructura y criterios que los modelos de examen del 
curso académico anterior, en todo lo que no contradigan los artículos 6, 7 y 8, de la Orden 
ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y 
el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad,  y conforme a las 
siguientes indicaciones generales: 

− Los ejercicios se basarán en el currículo oficial de las materias troncales de 2º de 
bachillerato establecido en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, y de acuerdo con los 
artículos 6, 7 y 8 y las matrices de especificaciones evaluables expresadas en dicha 
Orden ECD/1941/2016. 

− El objetivo del ejercicio es la comprobación de los conocimientos del estudiante sobre el 
conjunto del currículo de la materia. Para ello, la comisión de materia utilizará un número 
suficiente y variado de cuestiones que permitan la evaluación de los contenidos de la 
materia y la aplicación de criterios objetivos de calificación de su aprendizaje. No podrán 
suprimirse temas del currículo oficial. 

− Cada ejercicio constará de dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá 
realizar una. Asimismo, las propuestas de examen que se entreguen a los estudiantes 
deberán incluir la ponderación de cada una de las preguntas en la calificación del ejercicio 
y los criterios generales de evaluación establecidos por la Comisión Organizadora.  

− Con anterioridad al inicio de la corrección de los ejercicios de la prueba y con el fin de 
unificar la aplicación de los criterios específicos de corrección y calificación establecidos 
en las propuestas de examen, los miembros de las comisiones de materia representantes 
de las universidades mantendrán una reunión con los correctores de la materia del 
tribunal calificador. 

− Las comisiones de materia del curso 2018/19 elaborarán la propuesta de modelo de 
examen para el curso académico 2019/2020 

 



1. Al menos el 70 % de la calificación de cada prueba deberá obtenerse evaluando estándares de 
aprendizaje seleccionados entre los definidos en la matriz de especificaciones de la materia 
correspondiente, que figura en el anexo I de esta orden ministerial y que incluye los estándares 
considerados esenciales. Las administraciones educativas podrán completar el 30 % restante de 
la calificación evaluando estándares de los establecidos en el anexo I del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

2. Los porcentajes de ponderación asignados a cada bloque de contenido en cada materia harán 
referencia a la puntuación relativa que se asignará a las preguntas asociadas a los estándares de 
aprendizaje evaluados de los incluidos en dicho bloque. Estas ponderaciones son orientativas.  

3. En la elaboración de cada una de las pruebas de la evaluación se procurará utilizar al menos un 
estándar de aprendizaje por cada uno de los bloques de contenido, o agrupaciones de los 
mismos, que figuran en la matriz de especificaciones de la materia correspondiente.  

4. La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad 
tomará como referencia las adaptaciones curriculares realizadas para el mismo a lo largo de la 
etapa. Particularmente, se contemplarán medidas de flexibilización y metodológicas en la 
evaluación de lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para los casos de 
alumnado con discapacidad auditiva, alumnado con dificultades en su expresión oral y/o con 
trastornos del habla. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 

Artículo 8. Contenido de las pruebas.  



1. Informe de la Coordinadora 

Criterios generales de evaluación: para todos los ejercicios en las dos convocatorias 2019 

Uso de calculadoras. Listado de permitidas (en la página web) 

Modelos de exámenes y criterios de corrección publicados en la página web 

Adelanto a las 9:30 el comienzo de las pruebas 
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Comisión elaboradora:  MATERIA QUÍMICA 

1. CONTENIDO 

2. Comisión elaboradora 

Al menos el 70% de la calificación deberá obtenerse a través de estándares de 
aprendizaje seleccionados entre los definidos en la matriz de especificaciones. 
 
Los porcentajes de ponderación asignados a cada bloque:   
 25% Bloque 2 
 60% Bloque 1 + Bloque 3 
 15% Bloque 1+ Bloque 4 

EvAU 2018-19. Universidad Carlos III de Madrid 



2. Comisión elaboradora 

3. FUNCIONAMIENTO Y  FECHAS  

Funcionamiento de la comisión: 
 
 Elaboración de examen completo (dificultad similar años previos) 
 Elaboración de repertorios (6)  
 Revisión completa de repertorios por todos los miembros de la comisión  
 Evaluación del grado de dificultad 
 Revisión final + coordinador principal: fecha límite 11 de febrero de 2019 
 Sorteo 
 

2. EXAMEN 
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 Los cálculos energéticos a partir del 
modelo atómico de Bohr se consideran 
incluidos.  
 

 El efecto fotoeléctrico sí está incluido. 
  
 Sólo se exigirá identificar el nombre de 

los elementos de los tres primeros 
periodos a partir de sus números 
atómicos y viceversa.  
 

 Configuraciones electrónicas escritas 
según orden energético de niveles. 

  

Bloque 2. Origen y evolución de los compuestos del 

universo 
 

Estructura de la materia. Hipótesis de Plank. Modelo atómico de 

Bohr. 

Mecánica cuántica. Hipótesis de De Broglie, Principio de 

incertidumbre de Heisemberg. 

Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 

Partículas subatómicas. Origen del universo. 

 

Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: 

Sistema Periódico.  Propiedades de los elementos según su 

posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, afinidad 

electrónica, electronegatividad, radio atómico.  

 

Enlace químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con 

enlace iónico.  

Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas.  

  

Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. Teoría de 

repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV)´.  

Propiedades de las sustancias con enlace covalente.  

Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.  

Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y 

semiconductores.  

 

Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. Naturaleza de 

las fuerzas intermoleculares 
  

  

Aclaraciones Bachillerato LOMCE 

3. Contenidos: aclaraciones 
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 No están incluidos los cálculos 
cuantitativos de variables 
termodinámicas (ΔH, ΔG o S) pero si se 
asume que conocen conceptos como 
reacción endotérmica, exotérmica o 
espontanea a nivel cualitativo.  
 

 Se supone incluido el concepto de energía 
de activación (Ley de Arrhenius), aunque 
no se exigirán cálculos de la misma.  

  
 Explicar cualitativamente la precipitación 

selectiva.  
 

 El alumno debe conocer también el 
concepto de electrolito y sus tipos.  

  
 No se considera incluida la ecuación de 

Nernst. 

Bloque 3. Reacciones químicas  
 
Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones  
Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.  
Utilización de catalizadores en procesos industriales.  
 
Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de 
equilibrio: formas de expresarla.  
Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le 
Chatelier.  
Equilibrios con gases.  
Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación.  
Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos 
industriales y en situaciones de la vida cotidiana.  
 
Equilibrio ácido-base.  
Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry.  
Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.  
Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a 
nivel biológico.  
Volumetrías de neutralización ácido-base.  
Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.  
Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.  
Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. 
Problemas medioambientales.  
 
Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción.  
Oxidantes y reductores. Número de oxidación.  
Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las 
reacciones redox.  
Potencial de reducción estándar.  
Volumetrías redox. Leyes de Faraday de la electrolisis.  
Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación 

reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de 

la corrosión de metales.  

3. Contenidos: aclaraciones 
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 Los compuestos orgánicos que se 
exigirán son: hidrocarburos alifáticos y 
aromáticos, derivados halogenados, 
alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, 
ácidos, ésteres, amidas y aminas. 

  
 No se considera incluida la 

estereoisomería. 
 

 En relación a las reacciones orgánicas 
no se exigirá especificar el mecanismo. 

  

  

Bloque 4.- Síntesis orgánica y nuevos materiales 
  

Estudio de funciones orgánicas.  

Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC.  

Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados 

halogenados, tioles, perácidos.  

Compuestos orgánicos polifuncionales.  

Tipos de isomería.  

Tipos de reacciones orgánicas.  

Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: 

materiales polímeros y medicamentos  

Macromoléculas y materiales polímeros.  

Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.  

Reacciones de polimerización.  

Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto 

medioambiental.  

Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad 

del bienestar.  
  

3. Contenidos: aclaraciones 
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Formulación  

3. Contenidos: aclaraciones 
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La comisión de Química mantiene los mismos 

criterios que en cursos anteriores 

 
La presencia de este documento NO implica cambios en 

en el tratamiento de la nomenclatura química 

3. Contenidos: aclaraciones 
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Curso 2018-2019 

  

Convocatoria ordinaria: Junio 2019: M4, X5 y J6  Coincidencias e 
incidencias: V7 de junio 

 

Convocatoria extraordinaria: Julio 2019: M2, X3 y J4 
 Coincidencias e incidencias: V5 de julio 

 

4. EvAU: calendario de la prueba 

 

         TRONCALES GENERALES (OBLIGATORIA) 

1.  Lengua Castellana        

2.  Historia de España    

3.  Idioma cursado ( inglés o francés )  

4.  Troncal general de la modalidad cursada ( Ciencias: Matemáticas II) 

        

TRONCALES DE  LA OPCIÓN ( y/o Modalidad) (VOLUNTARIA) (de 2 a 4 exámenes)   

 

 

EvAU 2018-19. Universidad Carlos III de Madrid 
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4. EvAU: información 
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/_/TextoDosColumnas/1371215758452/ 
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4. EvAU: ponderaciones 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoMixta/1371228663874/Ponderaciones_de_materias 
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JUNIO UCM UAM UPM UAH URJC UC3M 

% APTOS  73,3 70,9 76,2 65 64,2 70,7 

NOTA MEDIA  6,15 6,09   6,82  5,68 6,11 

JULIO UCM UAM UPM UAH URJC UC3M 

% APTOS  40,9 44,2   38,3 26,4 35,1 

NOTA MEDIA  4,51 4,54   6,93  4,09 3,99 

MATEMÁTICAS FÍSICA QUÍMICA 

JUNIO matriculados 2230 1281 1454 
aptos 1453 705 1028 

% aptos 65% 55% 71% 

media 5,67 5,26 6,11 

JULIO 
 matriculados 438 179 231 

aptos 150 49 81 
% aptos 34% 27% 35% 
media 4,09 3,44 3,99 

Calificaciones para CENTROS ADSCRITOS A LA UC3M 

Calificaciones para TODOS LOS CENTROS DE LA CM POR UNIVERSIDADES 



RESULTADOS EvAU  curso 2017/18 UC3M 
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5. Resultados EvAU 2018 
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5. Resultados EvAU 2018 

Pregunta A1.- Un elemento químico posee una configuración electrónica 1s22s22p63s23p64s23d6. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Pertenece al grupo 17 del Sistema Periódico. 

b) Se encuentra situado en el tercer periodo. 

c) Conduce la electricidad en estado sólido. 

d) Los números cuánticos (3,1,–2,+½) corresponden a un electrón de este elemento. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta A2.- Responda a las siguientes cuestiones: 

a) Escriba los equilibrios de disociación en agua de HNO2, NH3 y HSO4
− e indique si actúan como ácido o como base.   

b) Se dispone de una disolución de ácido acético 0,2 M y otra de igual concentración de ácido salicílico. Justifique cuál de las dos tiene menor pH. 

c) Calcule el pH de una disolución de amoniaco 0,45 M. 

Datos. Ka (HNO2) = 5,610−4; Ka (HSO4
−) = 1,010−2; Ka (ácido acético) = 1,810−5; Ka (ácido salicílico) = 1,110−3; Kb (amoniaco) = 1,810−5. 

   Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y c); 0,5 puntos apartado b). 

Pregunta A3.- Responda a las siguientes cuestiones: 

a) Escriba dos isómeros de función con la fórmula C3H6O y nómbrelos. Problemas al poner isómeros 

b) Formule la reacción, indique de qué tipo es, nombre la regla que se sigue para la obtención del producto mayoritario y nombre el reactivo y el producto:  

CH3−CHOH−CH2−CH3 + H2SO4/calor →  

c) Nombre y escriba la fórmula del producto de la reacción de CH3−CH2−CH2−CHO con un reductor. 

Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y b); 0,5 puntos apartado c). 

Pregunta A4.- A 25ºC se produce la reacción  AB3(g)  AB2(g) + 1/2 B2(g), cuando se alcanza el equilibrio AB3(g) está disociado al 65% con una presión total de 0,25 

atm. Calcule:  

a) Las presiones parciales de cada gas en el equilibrio. No entiendesn el dato del 65% disociado 

b) Kp y Kc.  

Dato. R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1. 

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 

Pregunta A5.- A partir de los potenciales de reducción que se adjuntan, conteste razonadamente: 

a) ¿Qué metales de la lista se disolverán en una disolución de HCl 1 M? 

b) Se dispone de tres recipientes con disoluciones de nitrato de plata, nitrato de cinc y nitrato de manganeso (II). En cada uno se introduce una barra de hierro ¿en qué 

caso se formará una capa del otro metal sobre la barra de hierro? No comprenden bien la pregunta 

Datos.  E0(V): Fe2+/Fe = −0,44; Zn2+/Zn = −0,76 ; Ag+/Ag = 0,80; Cu2+/Cu = 0,34; Na+/Na = −2,71; Mn2+/Mn = −1,18. 



Pregunta B1.- Considere los elementos Mg y Cl: 

a) Escriba la configuración electrónica de Mg2+ y Cl–. 

b) Indique los números cuánticos del electrón más externo del Mg. 

c) Ordene los elementos por orden creciente de tamaño y justifique la respuesta. 

d) Ordene los elementos por orden creciente de primera energía de ionización y justifique la respuesta. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B2.- La reacción 3 A(g) + B(g)  2 C(g) + D(g)  es de orden 1 respecto de A y de orden 2 respecto de B. 

a) Escriba la velocidad de la reacción en función de cada especie y justifique si la velocidad de desaparición de B es doble de la velocidad de 

desaparición de A. Muchos alumnos no escriben la velocidad de la reacción en función de las especie 

b) Obtenga las unidades de la constante de velocidad. 

c) Razone si la reacción directa es endotérmica sabiendo que la energía de activación es 35 kJ y la de la reacción inversa es 62 kJ.  

d) Explique cómo afecta a la velocidad de reacción un aumento de volumen a temperatura constante. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B3.- En una celda electrolítica se introduce cloruro de sodio fundido, obteniéndose cloro molecular y sodio metálico. 

a) Escriba las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo de la celda electrolítica.  

b) Calcule el potencial necesario para que se produzca la electrolisis. 

c) Calcule el tiempo requerido para que se desprenda 1 mol de Cl2 si se emplea una intensidad de 10 A. Piden el p.atómico del Cl. Ponen mal el número 

de electrones 

Datos. E0 (V): Cl2/Cl− = 1,36; Na+/Na = – 2,71; F = 96485 C. 

Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y c); 0,5 puntos apartado b). 

Pregunta B4.- Se dispone de H2SO4 comercial de 96,4% de riqueza en masa y densidad 1,84 g·mL–1. Calcule: 

a) El volumen de ácido comercial que se necesita para preparar 200 mL de disolución 0,5 M. No saben calcular el volumen 

b) El pH de la disolución resultante de mezclar 25 mL de disolución 0,1 M de H2SO4 con 50 mL de disolución 0,5 M de NaOH. Suponga los volúmenes 

aditivos. No saben calcular moles en exceso de OH- 

Datos. Masas atómicas: H = 1; O =16; S = 32.  

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 

Pregunta B5.- Responda a las siguientes cuestiones 

a) Nombre los siguientes compuestos: CH2OH−CH2−CH=CH−CH3 y CH3−CO−CH2−CO−CH3. dificultad para nombrar compuestos bifuncionales 

b) Formule la reacción, indique de qué tipo es, y nombre el reactivo y el producto: CH3−CHOH−CH2−CH2−CH2−CH3 + KMnO4/H
+→  

c) Formule y nombre el monómero que ha dado lugar al siguiente polímero: −(CH2−CH2)n−. Nombre el tipo de reacción. No formulan el monómero 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartado a); 0,75 puntos apartados b) y c). 
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3. Contenidos: Modelo 

Pregunta A1. Considere las sustancias Cl2, NH3, Mg y NaBr. 

a) Justifique el tipo de enlace presente en cada una de ellas.  

b) Explique si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente.  

c) Escriba las estructuras de Lewis de aquellas que sean covalentes. 

d) Justifique si NH3 puede formar enlace de hidrógeno. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta A2. La solubilidad del cromato de plata en agua a 25ºC es 0,00435 g/100 mL. 

a) Escriba el equilibrio de solubilidad en agua del cromato de plata, indicando los estados de cada especie. 

b) Calcule el producto de solubilidad de la sal a 25 ºC. 

c) Calcule si se formará precipitado cuando se mezclan 20 mL de cromato de sodio 0,8 M con 300 mL de nitrato de plata 0,5 M. Considere los volúmenes 

aditivos. 

Datos: Masas atómicas: O = 16,0; Cr = 52,0; Ag = 107,8. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos a); 0,75 puntos b) y c). 

Pregunta A3. Se toman 2 mL de una disolución de ácido nítrico 0,1 M y se añade el agua necesaria para preparar 250 mL de una nueva disolución. Calcule:  

a) El pH de esta nueva disolución. 

b) La concentración de una disolución de ácido etanoico que tiene el mismo pH que la disolución del apartado anterior. 

c) El volumen de una disolución de hidróxido de sodio 0,2 M que se necesita para neutralizar 10 mL de la disolución de ácido nítrico 0,1 M. 

Datos: pKa (ácido etanoico) = 4,74. 

Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos a) y b); 0,5 puntos c). 

Pregunta A4. El aminoácido valina es el ácido 2−amino−3−metilbutanoico. 

a) Escriba su fórmula semidesarrollada. 

b) Formule y nombre un compuesto que sea isómero de cadena de la valina. 

c) Escriba la reacción de la valina con el metanol, nombre el producto orgánico formado e indique a qué tipo de reacción corresponde. 

d) Formule y nombre el compuesto que resulta al sustituir el grupo amino por un grupo hidroxilo en la valina. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  

Pregunta A5. En una celda electrolítica conteniendo CuCl2 fundido se hace pasar una cierta cantidad de corriente durante 2 horas, observándose que se deposita 

cobre metálico y se desprende cloro. 

a) Disocie la sal y escriba ajustadas las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo. 

b) Determine la intensidad de corriente necesaria para depositar 15,9 g de cobre. 

c) Calcule el volumen de cloro obtenido a 25 ºC y 1 atm. 

Datos. Masa atómica: Cu = 63,5. F = 96485 C. R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos a); 0,75 puntos b) y c).  
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Pregunta B1. Considere las configuraciones electrónicas de tres elementos A:1s22s22p63s23p4; B: 1s22s22p63s23p5 y C: 1s22s22p63s1.  

a) Indique para cada elemento el grupo, el periodo, el nombre y el símbolo. 

b) Defina primera energía de ionización y justifique en cuál de los tres elementos es menor. 

c) En el espectro de emisión del átomo de hidrógeno hay una línea situada en la zona visible cuya energía asociada es 291,87 kJ·mol−1. Calcule a qué 

transición corresponde. 

Datos. h = 6,62610−34 J·s; NA = 6,0221023 mol−1; RH = 2,18010−18 J; RH = 1,097107 m−1;  c = 3108 m·s−1. 

Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos a) y c); 0,5 puntos b). 

Pregunta B2. Complete las siguientes reacciones formulando los reactivos y el producto mayoritario. Nombre el producto e identifique el tipo de reacción al 

que corresponden. 

a) Metilbut−2−eno  + HBr→  

b) Ácido metanoico + propan−2−ol → 

c) Ácido butanoico + reductor fuerte/ácido → 

d) Pentan−2−ol + H2SO4/calor → 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B3. Tras estudiar la reacción en fase gaseosa A + 2 B → 2 C, se ha determinado que si se duplica la concentración de A, manteniendo constante la 

de B, la velocidad se duplica y si se duplica la concentración de B, manteniendo constante la de A, la velocidad se multiplica por 4. 

a) Obtenga razonadamente la ecuación de velocidad para dicha reacción. 

b) Justifique si la reacción puede ser elemental. 

c) Obtenga las unidades de la constante de velocidad. 

d) Explique cómo afecta a la velocidad de la reacción la presencia de un catalizador. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

Pregunta B4. En medio básico el permanganato de potasio reacciona con el sulfito de potasio, dando dióxido de manganeso, sulfato de potasio e hidróxido de 

potasio. 

a) Escriba las semirreacciones ajustadas que tienen lugar e indique cuál es el oxidante y cuál el reductor. 

b) Escriba ajustadas la reacción iónica global y la reacción molecular global. 

c) Calcule el volumen de una disolución de permanganato de potasio 0,25 M que reacciona con 20 mL de una disolución de sulfito de potasio 0,33 M. 

Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos a) y c); 0,5 puntos b). 

Pregunta B5. En un recipiente cerrado, se calienta a 182 ºC pentacloruro de arsénico gaseoso que se disocia en tricloruro de arsénico gaseoso y en cloro 

molecular. En el equilibrio y a una presión total de 1 atm, el pentacloruro de arsénico se disocia un 29,2 %. Calcule:   

a) Las presiones parciales de los tres gases en el equilibrio. 

b) Kc y Kp.  

c) Las concentraciones molares de todas las sustancias en el equilibrio. 

Dato: R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1. 

Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos a) y b); 0,5 puntos c). 
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