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Información de la asignatura: Esquema de calificación de Prueba 2 de Quimica de Nivel Medio 

Es preciso que los alumnos respondan TODAS las preguntas. Total máximo = [50 puntos]. 

1. Cada fila de la columna “Pregunta” de la tabla se refiere al menor subapartado de la pregunta.

2. La nota máxima para cada subapartado de la pregunta se indica en la columna “Total”.

3. Cada punto de la columna “Respuestas” se señala por medio de una marca (✓) a continuación del punto.

4. Un subapartado de una pregunta puede tener mayor puntuación de la permitida por el total. Esto se indicará con la palabra “máx” escrita a
continuación de la calificación en la columna “Total”. Si es necesario, en la columna “Notas” se resumirá el epígrafe relacionado.

5. Una palabra alternativa se indica en la columna “Respuestas” por medio de una barra (/). Se acepta cualquiera de las palabras.

6. Una respuesta alternativa se indica en la columna “Respuestas” separada por medio de “O”. Se acepta cualquiera de las respuestas alternativas.

7. Un esquema de calificación alternativo se indica en la columna “Respuestas” bajo el encabezado ALTERNATIVA 1 etc. Se acepta cualquiera de las
alternativas.

8. Las palabras entre corchetes en ángulo « » en la columna “Respuestas” no son necesarias para obtener la puntuación.

9. Las palabras que están subrayadas son fundamentales para obtener la puntuación.

10. No es necesario que el orden de las puntuaciones coincida con el orden de la columna “Respuestas”, a menos que se indique lo contrario en
la columna “Notas”.

11. Si la respuesta del alumno tiene el mismo “significado” o se puede interpretar claramente como de significado equivalente, en cuanto a
los detalles y validez como el de la columna “Respuestas”, entonces adjudique la puntuación. En aquellos casos en los que est e aspecto
se considere especialmente relevante para una pregunta, se indica por medio de la frase “O con otras palabras” en la columna “Notas”.

12. Recuerde que muchos alumnos escriben en una segunda lengua. La comunicación efectiva es más importante que la precisión gramatical.
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13. Ocasionalmente, un apartado de una pregunta puede requerir una respuesta que se necesite para puntuaciones posteriores. Si se comete un error
en el primer punto, entonces se debe penalizar. Sin embargo, si la respuesta incorrecta se usa correctamente en puntos posteriores, entonces se
deben adjudicar puntos por completar la tarea. Cuando califique, indique esto añadiendo en el escrito la sigla EPA (error por arrastre).

14. No penalice a los alumnos por los errores de unidades o cifras significativas, a menos que esto se especifique en la columna “Notas”.

15. Si una pregunta pide específicamente el nombre de una sustancia, no adjudique puntos por una fórmula correcta a menos que se indique lo

contrario en la columna “Notas”. Asimismo, si se pide específicamente la fórmula, no adjudique puntos por un nombre correcto, a menos que se

indique lo contrario en la columna “Notas”,

16. Si en una pregunta se pide una ecuación para una reacción, generalmente se espera una ecuación simbólica ajustada, no adjudique puntos

por la redacción de una ecuación o una ecuación sin ajustar a menos que se indique lo contrario en la columna “Notas”.

17. Ignore la falta o incorrección de los símbolos de estado en una ecuación a menos que se indique lo contrario en la columna “Notas”.
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Pregunta Respuestas Notas Total 

1. a 
«n CaCO3 = 

–

 

1
  

555 g

100,09 g mol
=» 5,55 «mol» ✓ 

«V = 5,55 mol  22,7 dm3 mol−1 =» 126 «dm3» ✓

Adjudique [2] por la respuesta final correcta. 

Acepte método usando pV = nRT para obtener 
el volumen con el valor de p en 100 kPa (126 
dm3) o en 101.3 kPa (125 dm3). 

No penalice el uso de 22.4 dm3 mol−1 para 

obtener el volumen (124 dm3) 

2 

1. b «∆H =» (−635 «kJ» – 393,5 «kJ») – (−1207 «kJ») ✓ 

«∆H = +» 179 «kJ» ✓ 

Adjudique [2] por la respuesta final correcta. 

Adjudique [1 máx] por −179 kJ. 

Ignore el paso suplementario para calcular la 
variación de entalpía en kJ: 179 kJ mol-1 x   

5.55 mol = 993 «kJ». 

Adjudique [2] para una respuesta en el rango 

990-993 «kJ»

2 
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1. c i 

curva de menor energía de activación entre los mismos niveles de 
reactivos y productos ✓ 

Acepte curvas con o sin intermediarios. 

Acepte una línea recta horizontal debajo de la 
actual, con energía de activación con 
catalizador/ Ecat claramente rotulado. 

1 

1. c ii proporciona un mecanismo/una ruta «de reacción» alternativo/a ✓ No acepte solo “menor energía de activación” 
1 
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Pregunta Respuestas Notas Total 

1. d i Ca(OH)2
 (aq) + 2HCl (aq) → 2H2O (l) + CaCl2 (aq) ✓ 1 

1. d ii «n HCl = 0,0350 dm3  0,025 mol dm−3 =» 0,00088 «mol» 

O 

n Ca(OH)2 = 
1

2
nHCl/0,00044 «mol» ✓ 

«V = 

 

3–

 
1

0,00088 mol
2
0,015 mol dm



 =» 0,029 «dm3» ✓ 

Adjudique [2] para la respuesta final correcta. 

Adjudique [1 max] para 0.058 «dm3». 

2 

1. d iii ALTERNATIVA 1:  

[OH−] = «2  2,33  10−2 mol dm−3 =» 0,0466 «mol dm−3» ✓ 

«[H+] = 
,

141 10

0 0466

−
 =» 2,15  10−13 «mol dm−3» 

pH = « −log [2,15  10−13] =» 12,668 ✓

ALTERNATIVA 2: 

[OH−] = «2  2,33  10−2 mol dm−3 =» 0,0466 «mol dm−3» ✓ 

«pOH = −log[0,0466] =» 1,332 

pH = «14,000 – pOH = 14,000 – 1,332 =» 12,668 ✓  

Adjudique [2] para la respuesta final correcta. 

Adjudique [1 max] para pH=12.367. 

2 



– 8 – M21/4/CHEMI/SP2/SPA/TZ0/XX/M 

Pregunta Respuestas Notas Total 

1. e i «n Ca(OH)2 = 2,41 dm3  2,33  10−2 mol dm−3 =» 0,0562 «mol» Y 

n CO2 = «
,

3
 

3
  

0,750 dm

22 7 mol dm−
 =» 0,0330 «mol» ✓ 

«CO2 es el reactivo limitante» 

«m CaCO3 = 0,0330 mol  100,09 g mol−1 =» 3,30 «g» ✓

Adjudique ECF para M2 
solo si se usó el reactivo 
limitante. 

Acepte respuestas en el 
rango 3.30 - 3.35 «g». 

2 

1. e ii 
«

,

,

2 85

3 31
  100 =» 86,4 «%» ✓ 

Acepte respuestas en el 
rango 86.1-86.4 «%».  

Acepte “71,3 %” por usar 
el valor incorrecto dado 
de 4,00 g.  

1 

1. f «añadir» Ca(OH)2/CaCO3/CaO Y al agua/río/lago/suelo 

O 

«usar» Ca(OH)2/CaCO3/CaO en lavadores de gas «para impedir la liberación de contaminación 
ácida» ✓ 

Acepte cualquier nombre 
correcto para los 
compuestos de calcio 
enumerados. 

1 
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Pregunta Respuestas Notas Total 

2. a i carga nuclear/número de protones/Z/Zefectivo aumenta «causando mayor atracción 
sobre los electrones externos» ✓ 

el mismo número de capas/apantallamiento/nivel energético «externo» ✓ 
2 

2. a ii Na+ tiene un nivel energético menos 

O 

Na+ tiene 2 niveles energéticos/capas Y hay 3 en el átomo de Na ✓ 

menor apantallamiento «en el Na+ por eso los electrones de valencia son atraídos 
con mayor fuerza por el núcleo»  

O 

mayor carga nuclear efectiva/Zefectivo «en el Na+ por eso los electrones de valencia 
son atraídos con mayor fuerza por el núcleo» ✓ 

Acepte “más protones que electrones 
«en Na+»” O “menor repulsión electrón-
electrón «en Na+»” para M2 

2 

2. b i Cr:  

[Ar] 4s13d5 ✓ 

Cr3+: 

[Ar] 3d3 ✓ 

Acepte “[Ar] 3d54s1”. 

Acepte “[Ar] 3d34s0”. 

Acepte [1 max] para dos 
configuraciones electrónicas completas 
“1s22s22p63s23p64s13d5” Y 
“1s22s22p63s23p63d3”. 

Adjudique [1 max] para 4s13d5 Y 3d3. 

2 
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Pregunta Respuestas Notas Total 

2. b ii atracción electrostática ✓ 

entre «una red de» cationes/iones «metálicos» positivos Y «un mar de» 
electrones deslocalizados ✓ 

los electrones móviles son los responsables de la conductividad 

O 

Los electrones se mueven en respuesta a un voltaje/diferencia de potencial/campo 
eléctrico aplicado ✓ 

No acepte “núcleos” en lugar de 
“cationes/iones positivos” en M2. 

 Acepte electrones “móviles/libres” en 
lugar de “deslocalizados” en M2. 

Acepte “los electrones se mueven 
cuando el metal se conecta a una 
pila/batería/fuente de energía” O “los 
electrones se mueven cuando el metal 
se conecta en un circuito” para M3. 

3 

2. c 
Especie SCl2 

Estructura de Lewis 
✓

Geometría molecular 
doblada/angular/con forma 
de V ✓ 

2 
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Pregunta Respuestas Notas Total 

2. d H2O forma enlace de hidrógeno «mientras que SCl2 no» ✓ 

SCl2 «mucho» mayores fuerzas de London/dispersión/ dipolo inducido 
«instantáneo» - dipolo inducido✓ 

ALTERNATIVA 1: 

H2O es menos volátil Y el enlace de hidrógeno es más fuerte «que las fuerzas 
dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión» ✓ 

ALTERNATIVA 2: 

SCl2 es menos volátil Y el efecto de las fuerzas de dispersión «podría ser» mayor 
que el del enlace de hidrógeno ✓ 

Ignore referencias a “Van der Waals”. 

Acepte “SCl2 «mucho» mayor masa 
molar/densidad electrónica” para M2. 

3 

2. e la presión disminuye «debido al mayor volumen» ✓ 

el lado de los reactivos tiene mayor número de moles/moléculas «de gas» ✓ 

la reacción se desplaza hacia la izquierda/los reactivos ✓ 

Adjudique M3 solo si M1 O M2 es 
adjudicado. 

3 
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Pregunta Respuestas Notas Total 

3. a «electrodo de» Al/aluminio Y nitrato de aluminio/Al(NO3)3/Al3+ a la izquierda ✓ 

«electrodo de» Sn/estaño Y nitrato de estaño/Sn(NO3)2/ Sn2+ a la derecha ✓ 

puente salino Y voltímetro/V/bombilla ✓ 

Adjudique [1] si los puntos M1 y M2 
están invertidos. 

Adjudique [1] para las dos soluciones 
correctamente identificadas O para los 
dos electrodos correctamente 
identificados en M1 y M2.   

Acepte sales específicas para el 
“puente salino”. 

Acepte otros componentes para el 
circuito como por ejemplo amperímetro 
/A, ventilador, timbre, resistor, 
calefactor/R/Ω. 

3 

3. b 3Sn2+ (aq) + 2Al (s) → 3Sn (s) + 2Al3+ (aq)  

O 

3Sn(NO3)2
 (aq) + 2Al (s) → 3Sn (s) + 2Al(NO3)3

 (aq) ✓ 

Si las celdas están invertidas en 3(a), 
entonces la ecuación también debe 
estar invertida para adjudicar el 
punto.  

No penalice la doble flecha de 
equilibrio. 

1 
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Pregunta Respuestas Notas Total 

4. a 

✓ 

✓

Penalice la falta de H en las fórmulas 
estructurales desarrolladas solo una vez. 

Acepte fórmulas estructurales 
condensadas:  

CH3CH(OH)CH2CH3 /CH3CH2CH2CH3 

o estructuras  esqueletales

2 

4. b Enlaces rotos: 

2(C–C) + 1(C=C) + 8(C–H) + 6O=O / 2(346) + 1(614) + 8(414) + 6(498) / 7606 «kJ» ✓ 

Enlaces formados: 

8(C=O) + 8(O–H) / 8(804) + 8(463) / 10 136 «kJ» ✓ 

Variación de entalpía: 

«Enlaces rotos – Enlaces formados = 7606 kJ – 10 136 kJ =» –2530 «kJ» ✓ 

Adjudique [3] por la respuesta final correcta. 

Adjudique [2 máx] por «+» 2530 «kJ». 

3 
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Pregunta Respuestas Notas Total 

4. c Ecuación: 

CH3CH2OH + HCOOH  HCOOCH2CH3 + H2O ✓

Nombre del producto: 

metanoato de etilo ✓  

Acepte ecuación sin flechas de equilibrio. 

Acepte ecuación con fórmulas 
moleculares (C2H6O + CH2O2 C3H6O2 
+ H2O) solo si el nombre del producto es
correcto.

2 

4. d etanal Y destilación ✓ 

ácido etanoico Y reflujo «seguido de destilación» ✓ 

Adjudique [1] por ambos productos O 
ambos métodos. 2 
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Pregunta Respuestas Notas Total 

4. e i m/z 58: 

masa/peso molecular «relativo»/molar/Mr «es 58 g mol−1/58 » ✓ 

m/z 43: 

«pérdida de» «fragmento» metilo/CH3

O 

COCH3
+ «fragmento»  ✓ 

No penalice la falta de la carga en los 
fragmentos.  

Acepte «pico» ion molecular/ 
CH3COCH3

+/C3H6O+ 

Acepte cualquier fragmento C2H3O+/ 

CH3CH2CH2
+/C3H7

+

2 

4. e ii C=O ✓ Acepte carbonilo/C=C 1 

4. e iii Información deducida del espectro de RMN de 1H: 

«una señal indica» un ambiente de hidrógeno/estructura simétrica 

O 

«desplazamiento químico en 2.2 indica» H en C adyacente al carbonilo ✓ 

Compuesto: 

propanona/CH3COCH3 ✓ 

Acepte “un tipo de hidrógeno”. 

Acepte 
2 




