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Acuerdo de 16 de septiembre de 2021 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 2021/22.

• Acuerda el nombramiento de la comisión de materia del curso 2021/22.

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 2021/2022, 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 la orden ministerial actual la Orden PCM/2/2021, BOE de 13
de enero de 2021.

• 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 (la estructura de los exámenes quedará sometida a los
posibles cambios que determinen los organismos competentes) 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
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ORDEN PCM/2/2021, BOE de 13 de enero de 2021, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido de la
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las
fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos
de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2020-2021.

, 
Artículo 4. Características y diseño de las pruebas.
1. Las características y el diseño de las pruebas comprenderán la matriz de especificaciones, la 
longitud (número mínimo y máximo de preguntas), tiempo de aplicación, y la tipología de preguntas 
(preguntas abiertas, semiabiertas y de opción múltiple), de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto-ley 5/2016, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el artículo 2.3 del 
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
2. Conforme al artículo 8.2 del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, se velará por la adopción de las 
medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La evaluación de este alumnado 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.



En este momento no hay Orden Ministerial en relación a la
EvAU 2022. Dado que los criterios de evaluación no han
cambiado, todos los contenidos serán materia de examen. Por
tanto, a día de hoy, no hay variaciones en los modelos que
están colgados en las páginas web de las universidades
públicas madrileñas según acuerdo de la Comisión
Organizadora del 16 de septiembre de 2021.

Teniendo en cuenta que las reuniones con los Centros de
Secundaria tienen que realizarse, en todo caso, antes de que
finalice el mes de noviembre, en el supuesto de que hubiese
algún cambio normativo al respecto, os lo haríamos llegar.



Curso 2021-2022
 Convocatoria ordinaria: primera semana de Junio 2022

(6,7,8 y 9 de junio). Coincidencias 10 de junio.

 Convocatoria extraordinaria: primera semana de Julio
2022 (5,6 y 7 de julio). Coincidencias 8 de julio.

(Fechas aprobadas BOCAM 11 de noviembre de 2021)

2. EvAU 2021-22

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) 





https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-
acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad/

2.  EvAU 2021-22



https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-para-el-
Acceso-a-la-Universidad/

2.  EvAU 2021-22



2. EvAU

Criterios generales de evaluación: para todos los ejercicios en las dos 
convocatorias 2022



INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS 
ENSEÑANAZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

1.Acudir con puntualidad al llamamiento, que tendrá lugar de forma individual 30 minutos antes de la hora del examen.
2.Tener preparado el DNI o documento identificativo, así como el material para escribir. El móvil y cualquier otro dispositivo electrónico, deberá estar completamente 
apagado y guardado en la mochila.
3.Los estudiantes entrarán al aula con la mochila cerrada. Está prohibido consultar apuntes o libros dentro del aula.
4.Todos los estudiantes deberán situar de forma visible sobre la mesa su Documento de Identidad (con foto) y sus etiquetas, que le serán entregadas en el llamamiento 
de entrada de su primer examen, con el fin de que los vocales puedan contrastar los datos en cualquier momento.
5.Solo se permite el uso de bolígrafos de color negro o azul para la realización de todos los exámenes.
6.No se permite llevar reloj en ningún caso. Los profesores del aula se encargarán de informar del tiempo transcurrido y el tiempo restante para la finalización del 
examen.
7.Leer detenidamente el enunciado y las cuestiones planteadas.
8.Sólo se entregará al tribunal un cuadernillo por ejercicio al término del examen, aunque esté en blanco. La colocación de la etiqueta deberá realizarse al finalizar y 
entregar el examen, y nunca al inicio del mismo. El alumno podrá solicitar un nuevo cuadernillo para sustituir al que ya tiene, pero se le recogerá por el profesor y en su 
presencia se procederá a su rotura. De esta manera quedará asegurado que solo hay un cuadernillo por alumno en dicho examen.
9.No debe aparecer ninguna señal de posible identificación en la parte destinada a las respuestas pues ello supondría la anulación del ejercicio. En ningún caso debe 
firmarse el ejercicio.
10.Queda autorizada la utilización de material técnico necesario para la realización del ejercicio de Dibujo técnico II, así como el diccionario de Latín y/o Griego, 
incluido apéndice gramatical, si este lo tuviera. El apéndice literario de los diccionarios antes mencionados está prohibido.
11.Los estudiantes que deban realizar los ejercicios de Diseño deberán acudir (acompañados del profesor de apoyo de su Centro) a las aulas que se indicarán con 
antelación.
12.Los estudiantes que deban realizar el examen de Francés, deberán acudir (acompañados del profesor de apoyo de su Centro) a las aulas que se indicarán con 
antelación.
13.Los estudiantes que deban realizar el examen de Segunda Lengua Extranjera deberán acudir (acompañados del profesor de apoyo de su Centro) a las aulas que se 
indicarán con antelación.
14.Los estudiantes que deban realizar los exámenes de Fundamentos de arte, Cultura audiovisual y Artes escénicas, deberán acudir (acompañados del profesor de 
apoyo de su Centro) a las aulas que se indicarán con antelación.
15.Al comienzo del examen de Lengua Extranjera del primer día, el/la responsable de cada una de las aulas entregará a cada estudiante el tríptico: “Qué debes hacer 
después de la Prueba de Acceso…”.
16.Se permite el uso de calculadoras en las pruebas de Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Química, Física y Economía de la Empresa.Las 
calculadoras no deben tener NINGUNA de las siguientes características: posibilidad de transmitir datos, ser programables, pantalla gráfica, resolución de ecuaciones, 
operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales, ni almacenamiento de datos alfanuméricos. Cualquiera que tenga 
alguna de estas características será retirada.En caso de duda sobre la posibilidad de poder usar una determinada calculadora en el desarrollo de una a
prueba, se consultará con el tribunal quien adoptará la última decisión. Los tribunales no facilitarán calculadoras alternativas. Si durante el transcurso de la prueba se 
constata el uso de una calculadora no permitida, el tribunal adoptará las mismas medidas que cuando un alumno está copiando. A modo de orientación hay un listado 
de calculadoras permitidas que se puede consultar en la página web de la Universidad de Alcalá.
17.Los estudiantes que tengan materias coincidentes serán informados del horario de realización de las mismas a través de su Centro y conforme a los listados de 
llamamientos que serán publicados en las sedes. Si el estudiante acudiera al examen en llamamiento diferente al que le corresponde según lo anterior, el ejercicio será 
considerado nulo.
18. Una vez realizada la citación y comenzada la prueba, se podrá permitir un retraso en la entrada al aula de 20 minutos, sin que ello conlleve un aumento de la 
duración del examen para ese alumno. En ningún caso los alumnos podrán abandonar el aula hasta pasados 30 minutos del comienzo del mismo. 



NOTA ACLARATORIA SOBRE USO DE CALCULADORAS Y OTROS INSTRUMENTOS ELECTRÓNICO.
CURSO 2020/2021

Según acuerdo previo de la Comisión Organizadora de la Evaluación para el acceso a la universidad de la Comunidad de Madrid, no está
permitida la utilización por los estudiantes de teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo que permita la conexión inalámbrica. En este
concepto estarían incluidos los dispositivos portátiles tipo tableta, los asistentes digitales personales (PDA), los relojes, gafas, pulseras y cualquier
otro objeto que tenga capacidad de enviar o recibir mensajes a través de una pantalla. Se permite el uso de calculadoras en las pruebas de
Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Química, Física y Economía de la Empresa. Las calculadoras no deben tener
NINGUNA de las siguientes características: posibilidad de transmitir datos, ser programables, pantalla gráfica, resolución de ecuaciones,
operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales, ni almacenamiento de datos alfanuméricos.
Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada. En caso de duda sobre la posibilidad de poder usar una determinada
calculadora en el desarrollo de una prueba, se consultará con el tribunal quien adoptará la última decisión. El tribunal no facilitará calculadoras
alternativas. Si durante el transcurso de la prueba se constata el uso de una calculadora no permitida, el tribunal adoptará las mismas medidas
que cuando un alumno está copiando.

A modo de orientación se muestra unos ejemplos de las calculadoras permitidas:



Ponderaciones
• Actualizado en la web de la UAH: 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-
ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/Ponderaciones.pdf

• En los estudios de  Ingeniería y Arquitectura, la química pondera 0,1, 
menos en Ingeniería electrónica y automática industrial y en tecnologías 
industriales que pondera 0,2.

• En los dobles grados de INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES-
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA INDUSTRIAL y en INGENIERÍA 
INFORMÁTICA-ADE, pondera 0,2.

• En estudios de Ciencias de la Salud y de Ciencias, pondera 0,2.
• En Ciencias Sociales pondera 0,2, menos para Comunicación Audiovisual y 

Derecho que pondera 0,1.



Comisión de materia: 
QUÍMICA

Carmen Casado Santana

Verónica San Miguel Arnanz

Mª José Carmena Sierra

Ana María Rubio Caparros

Isabel Carrillo Ramiro

Inmaculada Suarez Muñoz

Ignacio Arévalo Camacho

Mario Olías Concentino

U. Autónoma

U. Carlos III

U. Alcalá (Coord. Principal)

U. Complutense

U. Politécnica

U. Rey Juan Carlos

Coordinador – Profesor

Coordinador – Profesor

Constituida: 
4 de noviembre 2021
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4.- Análisis de resultados EvAU curso 2020-21

Junio
• Asignatura Matriculados Aptos No presentados
• QUÍMICA 1627 (1653) 1384 (85,06%- 63,5%) 54 (55)

Entre paréntesis y en azul resultados curso pasado

Datos UAH 2021 % Aptos junio

Materia

QUÍMICA 85,06

FÍSICA 80,16

BIOLOGÍA 80,34

MATEMÁTICAS II 66,61

Resultados QUÍMICA Universidades públicas de Madrid:
85,06 (UAH); 83,42 (UAM); 87,37 (UC3M); 83,78 (UCM); 81,80 (UPM); 85,35 (URJC)

Valor medio: 84,46 



Comisión elaboradora:  MATERIA QUÍMICA

1. CONTENIDOS

5. Contenidos

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



5. Contenidos

3. FUNCIONAMIENTO Y  
FECHAS 

Funcionamiento de la comisión:

 Elaboración de examen completo (dificultad similar años previos)
 Elaboración de 6 repertorios y un modelo para el próximo curso 
 Revisión completa de repertorios por todos los miembros de la comisión 
 Evaluación del grado de dificultad
 Revisión final + coordinador principal: fecha límite 14 de marzo de 2022
 Sorteo de los repertorios en la comisión interuniversitaria

2. EXAMEN 10



ÁMBITO DE CONTENIDOS DE LA MATERIA QUÍMICA PARA LA PRUEBA DE

EVALUACION PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD. CURSO 2021-2022

•El currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE está publicado en el RD
1105/2014, BOE de 3 de enero de 2015. Posteriormente, la Orden PCM/2/2021, BOE de 13 de enero de
2021, establece las características, el diseño y contenido de la Evaluación del Bachillerato para el acceso a la
Universidad. En este documento se establecen los contenidos de la prueba.

•El presente documento tiene como objetivo hacer las pertinentes aclaraciones a los contenidos de la EvAU
en materia de Química, que se celebrará el curso 2021-2022, en base al currículo de Química para 2º de
Bachillerato, sin ánimo ni de modificar ni reducir el programa de enseñanzas, sino con el objetivo de aclarar
determinados aspectos que no están explícitamente señalados en el RD 1105/2014. Asimismo, los
contenidos de la prueba deberán respetar los porcentajes de calificación publicados en la Orden
PCM/2/2021.

•La Comisión de Materia de Química propone las siguientes aclaraciones a los contenidos de LOMCE que
recoge la tabla adjunta.

•Se mantienen igualmente las aclaraciones respecto a la nomenclatura de compuestos inorgánicos,
adjuntando documento descriptivo. La nomenclatura de Química Orgánica se corresponderá con la
recomendada por la IUPAC en 1993, aunque se aceptará que el alumno utilice la anterior.

•Este documento tiene vigencia para esta convocatoria de 2022, pudiendo ser susceptible de mejoras
posteriores para futuras convocatorias.



 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 la siguiente secuencia:
1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d…

 Solo se exigirá conocer las excepciones
en la configuración electrónica hasta el
4º Periodo (incluido)
(Cr: [Ar]4s13d5; Cu: [Ar]4s13d10).

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

5. Contenidos: aclaraciones

Modificación-2020



 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
Nerst.

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.

5. Contenidos: aclaraciones



 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.

5. Contenidos: aclaraciones



Formulación 

5. Contenidos: aclaraciones



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

5. Contenidos: aclaraciones



5. Contenidos: Modelo Orientativo Provisional

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 3

 

OPCIÓN A 
 
A.1 Considere los elementos A (Z = 11), B (Z = 15) y C (Z = 17).  

a) (0,5 puntos) Escriba la configuración electrónica de cada elemento. 
b) (0,5 puntos) Identifíquelos con su nombre, símbolo, grupo y periodo. 
c) (0,5 puntos) Justifique cuál es el elemento que tiene menor energía de ionización. 
d) (0,5 puntos) Formule y nombre un compuesto binario formado por los elementos B y C en su menor

estado de oxidación, e indique el tipo de enlace que presenta. 
 

A.2 Responda las siguientes cuestiones: 
a) (1 punto) Obtenga el porcentaje de riqueza en masa de una muestra de hidróxido de sodio, sabiendo que

100 g de muestra son neutralizados con 100 mL de una disolución de ácido clorhídrico 12 M.  
b) (1 punto) Calcule el pH de una disolución preparada al añadir 22 g de la muestra de hidróxido de sodio 

del apartado anterior, a 200 mL de una disolución de ácido clorhídrico 2,0 M. Considere que no hay cambio 
de volumen. 

Datos. Masas atómicas (u): H = 1; O = 16; Na = 23. 

A.3 La reacción en fase gaseosa A + B → C + D es exotérmica y su ecuación cinética es v = k[A]2. Justifique 
si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) (0,5 puntos) El reactivo A se consume más deprisa que el B.  
b) (0,5 puntos) Un aumento de la presión total produce un aumento en la velocidad de la reacción. 
c) (0,5 puntos) Una vez iniciada la reacción, la velocidad es constante si la temperatura no varía. 
d) (0,5 puntos) Un aumento de la temperatura disminuye la velocidad de reacción. 

 
A.4 Para cada una de las siguientes reacciones, formule y nombre todos los compuestos orgánicos que 
intervengan:  

a) (0,5 puntos) CH3–CH2–CHOH–CH3 + H2SO4/calor → 
b) (0,5 puntos) CH3OH + CH3COOH + H+→ 
c) (0,5 puntos) CH3–CH=CH–CH3 + HCl → 
d) (0,5 puntos) CH3−CH2−COOH + NH2−CH2−CH3 →  

 
A.5 Una disolución de dicromato de potasio en medio ácido sulfúrico, reacciona con plata y se forma sulfato 
de cromo (III), sulfato de plata y sulfato de potasio. 

a) (0,5 puntos) Formule y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción que tienen lugar. 
b) (0,75 puntos) Ajuste las reacciones iónica y molecular globales por el método del ion-electrón. 
c) (0,75 puntos) Calcule el volumen de disolución de ácido sulfúrico de concentración 1,47 g·L –1 que se 

necesita para oxidar 2,16 g de plata. 
Datos. Masas atómicas (u): H = 1,0; O = 16,0; S = 32,1; Ag = 107,9. 



5. Contenidos: Modelo

Bloque 2

Bloque 4    

Bloque 3

Bloque 3

Bloque 3

OPCIÓN B 

 
 
B.1 Para cada una de las siguientes moléculas: BCl3, BeF2 y PH3. 

a) (0,5 puntos) Dibuje su estructura de Lewis. 
b) (0,5 puntos) Indique la geometría según la TRPEV. 
c) (0,5 puntos) Indique la hibridación del átomo central. 
d) (0,5 puntos) Justifique su polaridad. 

B.2 Responda las siguientes cuestiones: 
a) (1 punto) Formule la siguiente reacción, indique de qué tipo es, y nombre el producto orgánico obtenido: 

ácido hexanoico + hexan−1−amina → 
b) (1 punto) El nailon 6,6 es una poliamida que se obtiene según la reacción:  

n(ácido hexanodioico) + n(hexano−1,6−diamina) → Poliamida + 2nH2O. 
Nombre el tipo de reacción y detalle el nombre de los grupos funcionales que intervienen en su síntesis. 
 

B.3 En un recipiente de 20 L y a 900 ºC, se mezclan 5,0 mol de CO y 10,0 mol de H2O. Transcurre la reacción
CO (g) + H2O (g) ⇆ H2 (g) + CO2 (g), obteniéndose 4,5 mol de CO2. Calcule: 

a) (0,5 puntos) Las concentraciones de cada especie en el equilibrio. 
b) (0,5 puntos) La presión total. 
c) (0,5 puntos) Kc y Kp. 
d) (0,5 puntos) Explique sin realizar cálculos, cómo se modifica el equilibrio si se añade H2(g). 

Dato. R = 0,082 atm·L·mol–1·K–1. 

B.4 Se lleva a cabo la electrólisis de una disolución acuosa de cobre (II).  
a) (1 punto) Escriba las reacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo y calcule la carga necesaria 

para depositar 7,5 g de cobre. 
b) (1 punto) Si se utiliza la misma carga del apartado anterior para llevar a cabo la electrólisis del agua, ¿qué 

volumen de hidrógeno se desprende a 33 ºC y 726 mmHg?  
Datos. R = 0,082 atm·L·mol–1·K–1. F = 96485 C·mol–1. Masa atómica (u): Cu = 63,5.  
 
B.5 Considere disoluciones acuosas de idéntica concentración de los compuestos: HCl, NH4I, NaBr y KCN. 

a) (1 punto) Deduzca, sin hacer cálculos, si las disoluciones son ácidas, básicas o neutras. Escriba las 
reacciones correspondientes. 

b) (1 punto) Ordénelas, razonadamente, en orden creciente de pH. 
Datos. Ka (HCN) = 4,910–10; Kb (NH3) = 1,810–5.  

 



5. Contenidos: Modelo-Soluciones 
OPCIÓN A 

A.1.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

a) A (Z = 11), 1s2 2s2 2p6 3s1; B (Z = 15), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3; C (Z = 17), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.  
b) A (Z = 11), sodio (Na), grupo 1, tercer periodo; B (Z = 15), fósforo (P), grupo 15, tercer periodo; C (Z = 17), 

cloro (Cl), grupo 17, tercer periodo. 
c) La energía de ionización es la energía que se necesita para arrancar un e lectrón a un átomo en estado 

gaseoso y nivel fundamental. Como los tres elementos pertenecen al mismo periodo y  su valor crece al 
aumentar la carga nuclear, el que tiene menos valor es el sodio.  

d) PCl3: tricloruro de fósforo o cloruro de fósforo (III). Enlace covalente. 
 

A.2.- Puntuación máxima por apartado: 1 punto.  

a) n(HCl) = 0,100 12 = 1,2; n(NaOH) = 100 / 40 = 2,5 mol. Por estequiometría n(HCl) = n(NaOH) = 1,2 mol; 
m(NaOH) = 1,20  40 = 48 g. Riqueza = (48 / 100)  100 = 48 %.   

b) n(NaOH) = 22 0,48 / 40 = 0,26 mol; n(HCl) = 0,200 2,0 = 0,40 mol 
n(HCl) no neutralizados = 0,40 – 0,26 = 0,14 mol; [H3O+] = [HCl] = 0,14 / 0,200 = 0,70 M. 
pH = − log [H3O+] = − log 0,70 = 0,15.  

A.3.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

a) Falsa. Según la estequiometría de la reacción, ambos reactivos se consumen con igual velocidad. 
b) Verdadera. Al aumentar la presión habrá más choques efectivos y esto aumentará la velocidad. 
c) Falsa. Según la ecuación de velocidad v = k[A]2, la velocidad de la reacción depende de la concentración 

de A, que irá disminuyendo según avance la reacción, por lo que la velocidad de la reacción no 
permanecerá constante. 

d) Falsa. La velocidad siempre aumenta con la temperatura, no depende del tipo de reacción. 

A.4.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 

a) CH3−CH2−CHOH−CH3 (butan−2−ol) + H 2SO4/calor → CH3−CH=CH−CH3 (but−2−eno) + 
CH3−CH2−CH=CH2 (but−1−eno). 

b) CH3OH (metanol) +   CH3COOH (ácido etanoico) + H+→ CH3COO−CH3 (etanoato de metilo) + H2O. 
c) CH3–CH=CH–CH3 (but−2−eno) + HCl → CH3–CHCl–CH2–CH3 (2−clorobutano). 
d) CH3−CH2−COOH (ácido propanoico) + NH2−CH2−CH3 (etilamina) → CH3−CH2−CONH−CH2−CH3

(N−etilpropanoamida) + H2O. 
(Nota: se admite que el alumno utilice la nomenclatura anterior a 1993) 

A.5.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartado a); 0,75 puntos apartados b) y c). 
a) Reducción: Cr2O7

2– + 6 e– + 14 H+  2 Cr3+ + 7 H2O 
Oxidación:   Ag  Ag+ + 1 e–  

b)                       Cr2O7
2–+ 6 e– + 14 H+  2 Cr3++ 7 H2O 

                      (Ag  Ag+ + 1 e–) × 6                      
       Iónica global:    Cr2O7

2–+ 6 Ag + 14 H+  2 Cr3++ 6 Ag++ 7 H2O 
       Molecular global:  K2Cr2O7 + 7 H2SO4 + 6 Ag→ Cr2(SO4)3 + 7 H2O + 3 Ag2SO4 + K2SO4. 

c) Según la estequiometría de la reacción, n(H2SO4) = 7 / 6 n(Ag); n(Ag) = 2,16 / 107,9 = 0,0200 mol 
     n(H2SO4) = 7 0,0200 / 6 = 0,0233 mol; m(H2SO4) = 0,0233  98,1 = 2,28 g; 

   V(H2SO4) = 2,28 / 1,47 = 1,55 L. 



5. Contenidos: Modelo-Soluciones



5. Examen de junio
FLEXIBLE (responda a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez propuestas)

A.1 (2 puntos) Dados los elementos A (Z=17), B (Z=35), C (Z=19) y D (Z=11):

a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de ellos.

b) Justifique cuáles se encuentran en el mismo periodo.

c) Razone si el elemento D (Z=11) presenta mayor afinidad electrónica que el A (Z=17).

Puntuación máxima por apartado: 1 punto apartado a); 0,5 puntos apartados b) y c).

A.2 (2 puntos) Conteste razonadamente las siguientes preguntas para los ácidos: HNO2, HF y HCN.

a) Suponiendo disoluciones acuosas de igual concentración de cada uno de ellos, explique cuál presenta menor pH.

b) Justifique y ordene de mayor a menor basicidad las bases conjugadas.

c) Obtenga el pH de una disolución acuosa 0,2 M de HCN.

Datos. Ka (HNO2) = 4,510−4; Ka (HF) = 7,110−4; Ka (HCN) = 4,910−10.

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

A.3 (2 puntos) Se mezclan 0,200 L de disolución de nitrato de bario 0,100 M con 0,100 L de disolución de fluoruro de potasio 0,400 M. Considere los volúmenes aditivos.

a) Escriba el equilibrio de solubilidad que tiene lugar, detallando el estado de todas las especies.

b) Justifique numéricamente la precipitación del fluoruro de bario.

c) Explique si aumenta, disminuye o no varía la solubilidad del fluoruro de bario cuando se le añade una disolución de ácido fluorhídrico.

Dato. Ks (fluoruro de bario) = 1,010−6.

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartados a) y c); 1 punto apartado b).

A.4 (2 puntos) Se construye una pila formada por un electrodo de zinc, sumergido en una disolución 1 M de Zn(NO3)2 y conectado por un puente salino con un electrodo de
cobre, sumergido en una disolución 1 M de Cu(NO3)2.

a) Ajuste las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo, y la reacción iónica global.

b) Escriba la notación de la pila y detalle para qué sirve el puente salino.

c) Indique en qué sentido circula la corriente en el conductor eléctrico.

d) Indique en qué electrodo se deposita cobre.

Datos. E0(V): Zn2+/Zn = −0,76; Cu2+/Cu = 0,34.

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.

A.5 (2 puntos) Conteste las siguientes cuestiones:

a) Nombre los siguientes compuestos: CH3−CH(CH3)−C(CH3)=CH−CH2−CH2−CH3;

CH3−CHOH−CH(C2H5)−CH2−OH.

a) Formule la reacción, indique de qué tipo es, y nombre los compuestos orgánicos implicados:

propan−2−ol + H2SO4/calor → 

a) Formule la reacción, indique de qué tipo es, y nombre los compuestos orgánicos implicados:

pent−2−eno + H2O/H+ →

a) Formule la reacción, indique de qué tipo es, y nombre los compuestos orgánicos implicados:

3−metilpentan−1−ol + HBr →

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.



5. Examen de junio

B.1 (2 puntos) Responda las siguientes cuestiones:

a) Justifique si la molécula NH3 es polar utilizando la teoría de hibridación y su geometría.

b) Explique si los siguientes compuestos presentan enlace de hidrógeno: H2O, CH4 y HCl.

c) Justifique por qué el bromuro de sodio tiene un punto de fusión menor que el cloruro de sodio.

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

B.2 (2 puntos) La ecuación de velocidad de la reacción CO(g) + NO2(g) → CO2(g) + NO(g) es v = k [NO 2]2. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) La velocidad de desaparición de ambos reactivos es la misma.

b) Las unidades de la constante de velocidad son: mol·L·s−1.

c) La velocidad de la reacción aumenta al duplicar la concentración inicial de CO(g).

d) En esta reacción en particular, la constante de velocidad no depende de la temperatura, porque la reacción se produce en fase gaseosa.

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.

B.3 (2 puntos) Se puede obtener cloro gaseoso en la oxidación del ácido clorhídrico con ácido nítrico, produciéndose también dióxido de nitrógeno y agua.

a) Indique cuál es la especie oxidante y cuál la reductora. Ajuste la reacción iónica global y la reacción molecular por el método del ion-electrón.

b) Sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 82%, calcule el volumen de cloro que se obtiene a
25 °C y 1,0 atm, cuando reaccionan 600 mL de una disolución 2,00 M de HCl con ácido nítrico en exceso.

Dato. R = 0,082 atm·L·mol–1·K–1.

Puntuación máxima por apartado: 1 punto.

B.4 (2 puntos) En un reactor de 25,00 L a 440 ºC, se introducen 5,00 moles de hidrógeno y 2,00 de nitrógeno, obteniendo 50,0 g de NH3 (g) cuando se alcanza el equilibrio 3 H2 (g) + N2 (g) ⇄
2 NH3 (g).

a) Exprese el número de moles en equilibrio de los reactivos y del producto, en función de x (cambio de concentración en mol), y calcule sus valores.

b) Obtenga Kc y Kp.

c) Razone cómo se modifica el equilibrio si la reacción transcurre a la misma temperatura, pero aumenta la presión total.

Datos. R = 0,082 atm·L·mol–1·K–1. Masas atómicas: H = 1,0; N = 14,0.

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

B.5 (2 puntos) La fórmula molecular C4H8O2, ¿a qué sustancia o sustancias de las propuestas a continuación corresponde? Justifique la respuesta escribiendo en cada caso su fórmula
semidesarrollada y molecular.

a) Ácido butanoico.

b) Butanodial.

c) Propanoato de metilo.

d) Ácido metilpropanoico.

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.



Corrector 1 (91 exámenes, 4 exámenes de 10)
Pregunta A1: la más respondida y además bien respondida. No ha ofrecido ninguna dificultad aunque algunos siguen 
respondiendo "a lo fácil“.
Pregunta A2: algunos ponen Kb (HCN), es decir no responden con la base conjugada. Pero lo más sorprendente es que 
confunden el orden de mayor a menor!!!!!
Pregunta A3: poco elegida, algunos formulan mal y confunden con solubilidad el apartado 2. El efecto ion común se lo 
saben.
Pregunta A4: casi todos los apartados bien excepto la notación de la pila (no la saben) y el puente salino, pero ha sido una 
de las más elegidas y rápida de contestar.
Pregunta A5: bastante elegida y bien respondida, excepto en la adición (hidratación).   Este fallo ha hecho que algunos 
exámenes se hayan quedado en 9.75
Pregunta B1: Bastantes problemas ha dado esta pregunta: algún fallo en la hibridación, decían sp2 y les falta explicar bien 
lo del momento dipolar... Luego, en los puentes de hidrógeno, se limitan a decir que solo puede haber enlaces de 
hidrógeno con O,F y N pero no dicen por qué??? y por último la pregunta del punto de fusión, muy mal contestada... pocos 
han hablado de la energía de red y su relación con el tamaño del Br o del Cl 
Pregunta B2: otra pregunta súper demanda y bastante bien contestada. Algún fallito en las unidades de K, pero lo que me 
parece muy mal es que respondan falso, a secas, sin mencionar a Arrhenius.
Pregunta B3: bastante bien, algún fallo de olvido/despiste en el rendimiento o de copiar 80% o 72%
Pregunta B4: muy bien contestada y sobre todo Le Chatelier perfecto.
Pregunta B5: aunque parece sencilla y de 4º ESO, algunos (bastantes) no han sabido colocar el metil en el ácido 
metilpropanoico.

Comentarios correctores al examen de junio



Corrector 2 (126 exámenes, 6 exámenes de 10. 93% aptos)

A1. La han contestado razonablemente bién. Me he encontrado con alumnos que no saben distinguir entre periodo y grupo, otros que
confunden afinidad electrónica con electronegatividad y la mayoría no saben lo que es la carga nuclear efectiva para justificar el aumento de la
AE al desplazarnos a la derecha y arriba en la TP. Algunos, y esto es verdad. La contestaron 107 alumnos.

A2. No distinguen bien que el ácido es débil y que por tanto, la base conjugada es fuerte y sufre hidrólisis. Casi ninguno representa la ecuación
de hidrólisis. La mayor parte hizo bien los cálculos para obtener el pH. La contestaron 50 alumnos.

A3. Ha sido el patito feo del examen. No manejan este concepto y los que la eligieron tienen fallos garrafales. Sin embargo, aplican bien el
principio de LeChatelier. La contestaron 13 alumnos.

A4. Bien en general. Pocos la han contestado, seguramente, porque no manejan bien la serie de tensiones. La contestaron 23 alumnos

A5. Preguntas de este tipo, a mi juicio, no se deben poner. Las contestan sin ningún fundamento, te comentan el tipo de reacción, nunca la
completan y no parece que sepan mucho de la misma. Hacer de la formulación de orgánica un concepto básico de este ejercicio no me parece
bien. ¿Por qué no se hace lo mismo con la formulación/nomenclatura inorgánica? La contestan bien, pero no creo que sepan bien lo que
contestan. La contestaron 74 alumnos.

B1. No muchos alumnos saben representar la geometría del amoníaco, no entienden que no es igual que representar la estructura de Lewis. El
apartado c) no lo hicieron bien, no saben que es la energía de red y su relación inversa con la distancia interiónica, pues se trata de haluros
iónicos y no tienen claro el tipo de enlace existente en ellos. Muchas incongruencias. La contestaron 75 alumnos.

B2. No saben interpretar bien que es la velocidad de desaparición de un reactivo, ni lo explican. Muchos se confunden al despejar de la
ecuación de velocidad el valor de K y por tanto, no deducen bien las unidades en las que se expresa. Tampoco tienen muy claro que la ecuación
de Ahrrenius también es válida para reacciones en disolución, dicen que solo lo es en fase gaseosa. La contestaron 86 alumnos.

B3. No tienen muy claro el concepto redox, se lían a menudo. No saben que el cloro es molecular y de golpe, a partir de una semirreacción en la
que lo formulan monoatómico llegan a la ecuación molecular y lo ponen diatómico. El balance electrónico de las reacciones propuestas, claro
está, no cuadra. Tampoco cuadra que la cantidad de cloro gas es la mitad de HCl. Algunos se olvidan de considerar el rendimiento del proceso.
La contestaron 42 alumnos.

B4. Principal problema, determinar las concentraciones de los gases en el equilibrio (primero los moles y luego, la concentración molar). Los que
lo hacen bien, sin problema. Los que no, ahí arrancan con un fallo que lo arrastran hasta el final. La puntuación del apartado c) con 0.75 es una
barbaridad. Yo hubiese puntuado mucho más el apartado a) que era el importante. La contestaron 56 alumnos.

B5. Es el colofón de las rebajas, una ganga. Si bien algunos no saben formular ni el butanodial ni el propanoato de metilo. La contestaron 97
alumnos.



6. Ruegos, preguntas y sugerencias
(Puede ser a través del chat)

GRACIAS POR
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