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OLIMPIADA DE QUÍMICA  2018-2019:

Información sobre gestiones realizadas.

Posible fecha Fase Local: 5 de abril de 2019.
Lugar: Campus de Rabanales
Contenido

Fecha Olimpiadas Nacionales: 10-12 mayo de 2019 CANTABRIA

2019

2018
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Nota media Química (Junio) - Córdoba

Junio-2018:    5,61  (64% aprobados;  8 correctores: ± 0,31) 

Septbre-18:    4,98  (54% aprobados;  2 correctores: ± 0,24) 



Comparación con otras Provincias/Universidades. (Junio 2016 a 2018)

PAU 
(JUNIO-2016)

PEVAU 
(JUNIO-2017)

PEVAU 
(JUNIO-2018)

DISTRITO UNIV.
Nota 

media
% Aprobados Nota media % Aprobados Nota media % Aprobados

ALMERÍA 5,96 68 5,27 56,18 5,37 61,1

CÁDIZ 5,42 62 5,20 58,00 5,01 52,0

CÓRDOBA 6,20 72 5,42 60,64 5,65 67,4

GRANADA 6,00 70 5,65 63,40 5,51 62,0

SEVILLA (US) 6,06 68 5,50 57,76 5,49 60,1

HUELVA 5,90 - 5,14 55,80 5,23 58,0

JAÉN 5,57 - 5,05 - 5,24 60,1

MÁLAGA 6,11 - 5,25 - 5,38 59,2

SEVILLA (UPO) 6,61 75 5,39 56,42 5,56 58,8

ANDALUCÍA
5,98

± 0,35
 69,2 ± 4,4

5,32
 ± 0,19

 58 ± 3
5,38

± 0,20
 59,9 ± 4,0



Evolución y Comparación con otras Provincias/Universidades

Córdoba: 2ª mejor nota en Jun-16;  1º en Jun-18



Comparación con otras Provincias/Universidades (Junio  y Sep-2017)

PEVAU 
(SEPBRE-2017)

PEVAU 
(SEPBRE-2018)

DISTRITO UNIV. Nota media % Aprobados Nota media % Aprobados

ALMERÍA 4,13 45,50 4,36 46,0

CÁDIZ 4,21 42,00 5,56 61,0

CÓRDOBA 4,04 39,64 4,98 53,6

GRANADA 3,92 36,90 4,82 47,7

SEVILLA (US) 3,84 32,85 5,28 57,6

HUELVA 4,16 - 5,02 52,0

JAÉN 3,58 - 4,80 53,1

MÁLAGA 4,20 - 5,10 57,5

SEVILLA (UPO) 4,35 35,17 4,85 56,0

ANDALUCÍA
4,04

±0,23
 38,6 ±4,6

4,97
±0,34 

 53,8 ±4,8



Comparación con otras materias (PEvAU  Córdoba; Junio-2018)

                  Troncales                  Artes           Human. y CCSS          Ciencias  
   
     Ftos. del Arte 7,05      Dibujo Técn. 7,16
 Inglés 6,57  Diseño  6,69  Mat. Apl CCSS 6,99
     Matemát. II 6,49

 Lengua Cast. Y Litª 6,17  Dibujo Artíst. 6,34
 Histª del Arte
 Histª Filosofía

6,43
6,41

   

 
Técn. Expr. Gráf
Cultura AudioVis

6,21
6,20

 Latín 6,30

 Histª de España  5,96  Economía Emp 5,98  Biología 5,75
     Histª Mús. y D. 5,68  Química 5,65
     Física 4,86

           



Histograma de distribución de notas (Junio-18)

9,7% de los alumnos con 
Nota examen ≤ 2 en Junio

31,5% de los alumnos con 
Nota examen ≥ 7 en Junio

CALIFICACIÓN QUÍMICA
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PEvAU Química Sepbre-18

Distribución de notas (Septiembre-18)

20,4% de los alumnos con 
Nota examen ≤ 2 en Sepbre

28,5% de los alumnos con 
Nota examen ≥ 7 en Sepbre



Análisis detallado de la prueba de Química (Junio y Sept-2018)
Ejercicios propuestos de cada bloque de contenidos

Contenidos JUNIO-18 SEPT.-18

Opción A (53%) B (47%) A (57%) B (43%)

1. Formulación y Nomenclatura 1º 1º 1º 1º

2. Estruct. atómica y Tabla Periódica 2º 2º 2º 2º

3. Enlace Químico - 3º 3º -

4. Cinética Química - - - -

5. Equilibrios Homogéneos, heterog., 
     y equilibrios de precipitación 5º (g) 5º (d) 5º (g) 3º

6. Reacciones Ácido-Base 6º (d) 4º - 5º (d)

7. Reacciones Redox y Electroquímica 3º 6º (e) 6º 6º (e,g)

8. Química Orgánica 4º - 4º 4º

(e): Cont. básicos Estequiometría    (d): Ídem Disoluciones    (g): Ídem Gases



Análisis detallado de la prueba de Química (Junio y Sept-2018)
Calificaciones medias  (antes de segunda corrección)

Contenidos JUNIO-18 (5,60) SEPT.-18 (4,86)

Opción A (5,76) B (5,41) A (5,15) B (4,51)

1. Formulación y Nomenclatura 0,83 1,11 0,91 0,73

2. Estruct. atómica y Tabla Periódica 1,00 0,91 0,78 0,91

3. Enlace Químico - 0,92 0,83 -

4. Cinética Química - - - -

5. Equilibrios Homogéneos, heterog., 
     y equilibrios de precipitación 1,28 0,84 0,98 0,49

6. Reacciones Ácido-Base 0,85 0,94 - 0,66

7. Reacciones Redox y Electroquímica 0,89 0,68 1,02 0,92

8. Química Orgánica 0,93 - 0,64 0,80



Contenidos de los ejercicios propuestos (Junio de 2018)

Bloque JUNIO-18  A + B (5,60)

Opción A (5,76) B (5,41)

1. Form./Nomencl. Peróxido, sulfato, butanamida…   0,83 … Éter,     CH3CH(CH3)COOH…   1,11

2. Est. atóm y TP
Justificar variación radio atómico en 
un grupo y en un periodo.
Comp. volumen átomos e iones    1,00

Justific. prop. periód. (radio, EI, EN) 
a partir de config. elect.               
0,91

3. Enlace Químico -------------
Explicar propiedades a partir del 
tipo de enlace.                              0,92

4. Cinética Quím ------------- -----------------

5. Equil Homog., 
heterog. y precipita

Equilibrio homogéneo:
Cálculo [   ]eq a partir moles inic. y fin.
Cálculo Kc y Kp                              1,28

Equilibrio homogéneo entre gases
Cálculo [   ]eq  y Pres. total        0,84

6. R. Ácido-Base
Cálculo [ ] y pH disoluc. ácido fuerte
Neutralización                                  
0,85

Concepto ácido y base de B-L
Ácidos y bases conjugados
Kb de especies conjugadas        0,94

7. Redox y Electroq

Pila voltaica: semirreaciones  y fem
Predicción de reac. redox  (a partir de
   potenciales reducción )               
0,89

Electrolisis de sales fundidas (ley 
de Faraday)                                         
0,68

8. Química Orgánica
Isomería óptica
Reacción de combustión
Adición de HBr en alquenos          0,93

-----------



Contenidos de los ejercicios propuestos  (Sept-2018)

Bloque SEPBRE-18   A+B (4,86)

Opción A (5,15) B (4,51)

1. Form/ Nomen …hipoclorito, pentanal, CH3CONH2  0,91 Fosfato, …diona, CH3CH=C(CH3)CH3 0,73

2. Est atóm y TP
Prop. periódicas a partir de CE
 (Radio – EI – EN)                                
0,78

Deducir elemento  a partir de  su CE
Nºs cuánticos electrón diferenciador
Estados oxidac. a partir  de CE          0,91

3. Enlace Quím Propiedades físicas en función del tipo 
de enlace                                            0,83

-----------

4. Cinética Quím ----------- -----------

5. Equil Homog, 
hetero. y precip

Precipitación: efecto ion común
Concepto de Pto. de Solubilidad
Eliminar sólidos de un equil. precip 0,98

Efecto ion común
Concepto de pto. solubilidad              
0,49

6. R. Ácido-Bas -----------
pH  de una base fuerte y conc. bás. disol
Neutralización AF-BF                          0,66

7. Redox y Elect
Ajuste Redox ion-electrón
Estquiom. y conc. bás. gases            
1,02

Ajuste por método ion electrón
Estequiom. y Conc. bás. gases         0,92

8. Química Org.
Adición de agua en alquenos
Sustitución: deriv.  yodado + OH-

Adición de H2 en alquenos                0,64

Concepto de isomería (posición, 
función, cadena)                                         

      0,80
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1A- FORMULACIÓN INORGÁNICA
El sistema de nomenclatura que utilizará la Ponencia será el 

de la IUPAC, siguiendo las recomendaciones de 2005 para 
compuestos inorgánicos.

Compuestos binarios
-     Nomenclatura sistemática I (de composición o 

estequiométrica con prefijos multiplicadores). Ejemplo: Trisulfuro 
de dialuminio

-Nomenclatura sistemática II (de composición o 
estequiométrica expresando el número de oxidación con 
números romanos). 

Ejemplo: Cloruro de hierro(III)

-Para las fórmulas propuestas se ha utilizado 
preferentemente la sistemática II. El alumno puede optar por la 
nomenclatura que desee (Sistemática I ó II) para nombrar las 
fórmulas propuestas.



1A- FORMULACIÓN INORGÁNICA
-Oxoácidos 

      Para las fórmulas propuestas se ha utilizado la Nomenclatura tradicional.
El alumno puede optar por la nomenclatura que desee para nombrar las 
fórmulas propuestas : tradicional, sistemática de adición, o nomenclatura de 
hidrógeno.

-Ej. HNO3:   tradicional: Ácido nítrico 
                            de adición: hidroxidodioxidonitrógeno
                            de hidrógeno: hidrógeno(trioxidonitrato)

-Oxisales
Para las fórmulas propuestas se ha utilizado la Nomenclatura tradicional.
El alumno puede optar por la nomenclatura que desee para nombrar las 
fórmulas propuestas : tradicional, sistemática de composición o nomenclatura 
de adición.

-Ej. KBrO3:  tradicional:   Bromato de potasio 
                            de composición:   Trioxidobromato de potasio
                            de adición:     Trioxidobromato(1-) de potasio



ALGUNOS ERRORES EN FORMULACIÓN INORGÁNICA

• Si ponen delante el anión y después el catión. MAL    Ej.:  BrNa     NaBr

• Si utilizan la nomenclatura de Stock en oxoácidos y oxisales. MAL      
Ej.: H2SO4 / ácido tetraoxosulfúrico (VI)   ácido sulfúrico, etc

• Poner valencia a metales que tienen una única valencia, como Ag,  Al… MAL. 
Ej. Sulfato de aluminio(III)   Sulfato de aluminio

• Poner terminación oso-ico en cationes. MAL. 
Ej. Sulfato potásico  Sulfato de potasio, etc

• No es válida la expresión agua oxigenada para nombrar H2O2 
       (dióxido de dihidrógeno; peróxido de hidrógeno; dioxidano)

• Fosfina, arsina… MAL  Se debe decir Fosfano, Arsano…

H3O+  Ion hidronio MAL   Ion oxonio, Hidrón, Oxidanio



ALGUNAS CUESTIONES SOBRE FORMULACIÓN INORGÁNICA
PREFIJOS ORTO Y META:

1. El prefijo orto NO se debe nombrar en los ácidos de B, Si, P, As y Sb con 

mayor contenido de H y O. Si se pone cuando no es necesario, está MAL.
Ejemplos:  H3BO3    ácido ortobórico  ácido bórico;  

 H4SiO4    ácido ortosilícico  ácido silícico;

  H3PO4    ácido ortofosfórico  ácido fosfórico (ídem para As, Sb); 

Ca3(PO4)2   ortofosfato de calcio  fosfato de calcio 

2. El prefijo meta es obligatorio para los oxoácidos y oxisales de B, Si, P, As y 

Sb con menor contenido de H y O.   
       Ej: HBO2  ácido bórico   ácido metabórico;

 H2SiO3  ácido silícico  ácido metasilícico

  HPO3  ácido fosfórico  ácido metafosfórico

3. Se ha procurado optar por preguntar siempre las fórmulas orto (que no llevan 

prefijo para oxoácidos y oxisales de estos elementos) y NO las fórmulas meta.

 PREFIJO DI:
Es necesario en algunos casos: dicromato (Cr2O7

2-); difosfato (P2O7
4-) 



1B- FORMULACIÓN ORGÁNICA

El sistema de nomenclatura que utilizará la Ponencia será el de la IUPAC, 
siguiendo las recomendaciones de 1993 para compuestos orgánicos. 

•Colocar los numerales que indican la posición del doble, triple enlace o del 
grupo funcional inmediatamente delante del sufijo que identifica dicha función.

Ejemplos:  1-buteno     but-1-eno  ;     2-propanol  propan-2-ol

ALGUNAS CONSIDERACIONES
•“Los números localizadores sólo se suelen indicar si son necesarios”. 

No obstante, la indicación del número localizador en estos casos  NO ES ERROR.
Ejemplos: butanona, cloroetano, metilbutanona, ácido propenoico, etc. 
Son correctos butan-2-ona, 1-cloroetano. 3-metilbutan-2-ona, etc

•Pueden preguntarse compuestos con dos funciones, una principal y otra 
secundaria.   Ej.: 2-Hidroxibutanal. Ácido 2-hidroxipentanoico, 3-Hidroxibutanal,
…  

•No será válida la fórmula C6H6 para benceno, ni C6H12 para ciclohexano.
       Dibujar los ciclos en estos casos.



 0- CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA 
     (Estequiometría, Disoluciones, Gases)

Pueden aparecer como parte de cuestiones de otros temas:

•  Cuestiones de Estequiometría Simple aplicadas a reacciones 
Redox, reacciones ácido-base,  incluido conceptos de pureza de 
reactivos, rendimiento de las reacciones.

•  Disoluciones: Preparación a partir de preparados comerciales, o 
de datos de densidad y %; Concentraciones (molaridad, % masa, 
fracción molar), Dilución…

•  Gases: Volúmenes (en C.N. u otras condiciones) y relación con 
masa o número de moles, etc. Presiones parciales y total.

•  No se aporta como dato NA. Sí se dan el resto de las constantes  
    (R, masas atómicas, Faraday…)



• Concepto de número atómico Z   y  número másico A. Número de partículas 
en átomos e iones

• Configuraciones electrónicas de átomos e iones mas estables.                       
¡OJO en la C.E. de iones! Salen los electrones de valencia; no los últimos 
según el orden de llenado. No siempre se aporta Z.

•  Estado cuántico de los electrones y orbitales. Combinaciones posibles de nos 
cuánticos y su significado. Número de orbitales en un nivel/subnivel. 
Comparar energías de estados cuánticos.

• Justificar grupo y periodo de un elemento a partir de Z, del nombre del 
elemento, o de la configuración electrónica. 

       Ej. 1s2 2s2p3   NO es válido decir: periodo 2 y grupo 15, sin justificar. 
• P2, porque está completando electrones de valencia de ese periodo. 
• G15, su electrón diferenciador es p3, o respuesta similar.

• Aplicación del principio de Pauli y Reglas de Hund (energías de un subnivel, 
electrones desapareados).

2- ESTRUCTURA  ATÓMICA    y 
     CLASIFICACIÓN PERÓDICA de los ELEMENTOS   (1)



• Diferenciar estado fundamental y estado excitado en base a la configuración 
electrónica.

• Justificar estados de oxidación más estables de los elementos de un 
determinado grupo.

• Comparar propiedades periódicas de átomos o iones a partir del nombre del 
elemento o de  las configuraciones electrónicas (Radio, Energía de ionización 
EI, Afinidad electrónica, etc)

• Especies isoelectrónicas y propiedades periódicas

• Justificar las propiedades periódicas en base a la variación de la carga nuclear 
efectiva (o de Z y apantallamiento) y la distancia al núcleo (número de niveles 
electrónicos).        No se considerará justificación las flechas que indican el 
orden de variación de las propiedades periódicas en un grupo o periodo. 

2- ESTRUCTURA  ATÓMICA    y 
     CLASIFICACIÓN PERÓDICA de los ELEMENTOS (y 2)



• Representar estructuras de Lewis de compuestos covalentes 
sencillos. 

• Tipos de enlaces: covalentes (molecular y reticular; iónico y 
metálico). Identificarlos en elementos y compuestos a partir de 
su fórmula o de unas C.E. dadas.

• Ciclo de Born-Haber en compuestos iónicos sencillos

• Identificar y justificar la existencia de enlaces simples, dobles o 
triples en determinadas moléculas. Tipos de enlaces (σ y π). 
Energías y Distancias de enlace.

• Comparar en función del tipo de enlace y/o fuerzas 
intermoleculares las propiedades de los compuestos: solubilidad, 
puntos de fusión y de ebullición, sublimación, conductividad 
eléctrica, propiedades metálicas. 

3- ENLACE QUÍMICO Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS
(1)



• Fuerzas intermoleculares (de Van der Waals y Puentes de 
Hidrógeno) Identificarlas en moléculas concretas. 

• Predicción de la geometría molecular mediante la aplicación del 
método de la TRPECV. NO confundir distribución de los pares 
electrónicos con geometría molecular

• Justificación de la polaridad de las moléculas, en función de la 
polaridad de sus enlaces y su geometría.

• Hibridaciones del átomo central en determinadas moléculas. 
Diferenciar hibridación sp, sp2 y sp3 en átomos concretos de 
determinadas moléculas.

• Explicar tipos de enlace e hibridaciones en moléculas sencillas 
(etano, eteno, etino…)

3- ENLACE QUÍMICO Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS
(y 2)



 TERMOQUÍMICA Y ESPONTANEIDAD

Solo conceptos básicos que hacen referencia a:

• Distinguir si una reacción química dada es exotérmica o 
endotérmica, en función del signo de ΔH.  Le Chatelier

• Distinguir si una reacción química dada es espontánea o no 
espontánea, en función del signo de ΔG .

• Unidades de ΔH y ΔG.

• Relación entre calor desprendido a presión constante y ΔH.

• Relación de ΔG y f.e.m. de una pila  (ΔGº = -z·F·Δεº ) 



Solamente cuestiones teóricas acerca de: 
• Concepto de velocidad de reacción de un reactivo o producto.

• Ecuación de velocidad. 

• Ordenes de reacción parciales y total (global). 

• Unidades de las constantes de velocidad.

• Cómo varía la velocidad en una ecuación de velocidad conocida, 
con la variación de una concentración o del volumen.

• Energía de activación. Catalizadores.

• Efecto de la T sobre k y sobre la velocidad de una reacción.

• Relacionar Estequiometría y Cinética
   

4- CINÉTICA QUÍMICA. 



Cuestiones teóricas acerca de:

•  Aplicación práctica del  principio de Le Châtelier a una 
reacción química ajustada y definida termodinámicamente, 
para predecir cómo afectan al equilibrio químico de la misma 
los cambios de presión, volumen, concentración de reactivos y 
productos, o añadir un catalizador.

• Aplicación del principio de Le Châtelier a equilibrios 
heterogéneos cuando se añade/elimina sustancias presentes en 
el equilibrio, o bien varía P ó T (conocida ΔH).

• Expresiones de Kc ó Kp (y relación entre ambos)  en equilibrios 
homogéneos y heterogéneos. 

• Efecto de la variación de la presión en equilibrios heterogéneos. 
 

5A- EQUILIBRIOS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS. 



Problemas
• Cómo calcular la constantes de equilibrio Kc y Kp, en 

equilibrios homogéneos y heterogéneos (apreciar el estado 
físico de reactivos o productos y distinguir si la reacción es 
homogénea o heterogénea).

• Determinación de concentraciones y de presiones parciales de 
cada gas en el equilibrio a partir de moles o conc. iniciales.

• Problemas numéricos relacionados con la determinación de 
las cantidades de sustancias que intervienen en las reacciones 
homogéneas y heterogéneas (incluso sólidos), y cálculo del 
grado de disociación. 

• Cálculo de las nuevas concentraciones en el equilibrio tras la 
adición de un reactivo o producto (en equilibrios homogéneos 
o heterogéneos) o de cambios de volumen

• Comprobar si un sistema está o no en equilibrio (Q)

5A- EQUILIBRIOS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS. 



• Concepto de solubilidad. Unidades de solubilidad. 
• Concepto de Producto de Solubilidad, Ks, como constante equil.
•  Expresión de Ks en función de la concentración de sus iones y 

expresión de Ks en función de la solubilidad.
• Identificar los iones presentes y la relación entre ellos para el 

equilibrio de solubilidad de un compuesto iónico poco soluble.
• Variación de la solubilidad con el pH.
• Cálculo de la solubilidad en agua o en una disolución.
• Efecto del pH sobre la solubilidad de algunas sustancias.
• Efecto del ion común y la aplicación de estos conceptos a 

cuestiones y a la resolución de problemas. 
• Cálculo de la concentración de iones en disolución. 
• Justificar cuantitativamente la formación de un precipitado. 

Incluso a partir de la mezcla de dos disoluciones.
• Equilibrio de precipitación y adición de sustancias
• Efecto de la temperatura sobre la solubilidad

5B- EQUILIBRIOS de PRECIPITACIÓN. 



6- REACCIONES   ÁCIDO-BASE

CUESTIONES (1)

• Concepto de ácidos y bases fuertes y débiles, concentrados/as, 
diluidos/as.

• Comparar la fuerza de ácidos o bases con sus bases y ácidos 
conjugados.

• Comparar magnitudes como la fuerza, el grado de disociación 
o el pH de ácidos o bases con la magnitud de sus constantes de 
equilibrio. 

• Justificar, con la correspondiente reacción,  el comportamiento 
de ácido, base o anfótero, según la teoría de Brönsted-Lowry de 
determinadas especies, moléculas o iones.

• Concepto de pH y pOH.

• Ordenar disoluciones por orden de acidez, o pH, o de [   ]…



CUESTIONES (y 2)

• Escribir, ajustar y describir el procedimiento de reacciones de 
neutralización. Punto de equivalencia.

• Escribir las reacciones de disociación iónica e  hidrólisis y 
justificar, mediante las reacciones correspondientes, la 
neutralidad, acidez o basicidad de disoluciones de sales 
procedentes de ácidos y bases de distinta fuerza. Comparar el 
pH de las disoluciones acuosas de diferentes especies.

• Variación cualitativa del pH de ácidos/bases con la dilución de 
su concentración o con la adición de otras especies que 
contienen un ion común.

• Identificar disoluciones amortiguadoras.

6- REACCIONES   ÁCIDO-BASE



6- REACCIONES  ÁCIDO-BASE
PROBLEMAS

 Calcular las constantes de disociación Ka y Kb, grado de 
disociación y porcentaje de disociación. 

Cálculo de constantes de ácidos y bases conjugados. Ka·Kb=Kw

 Calcular el pH  y  pOH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y 
débiles.

Cálculo de la concentración de un ácido o base conjugados en una 
disolución básica o ácida respectivamente. 

 Reacciones de neutralización, cálculo de volúmenes necesarios de 
ácido o base (monopróticos o dipróticos).

Cálculo del pH de mezclas de ácidos y bases fuertes.

Cálculo de volumen de ácido o base de una concentración deter-
minada, necesario para preparar disoluciones de menor 
concentrac.

Cálculo del volumen de agua necesario en las diluciones.



7- REACCIONES REDOX Y ELECTROQUÍMICA

CUESTIONES

• Identificar las especies que se oxidan y se reducen, previa 
asignación de su nº de oxidación.

• Identificar las especies más oxidantes y más reductoras.

• Calcular la f.e.m. de una pila, conocidos los potenciales 
normales de reducción de sus semielementos.

• Combinar electrodos para construir una pila y calcular la 
f.e.m.  Notación de una pila.

• Predicción de la espontaneidad o no de un proceso redox, 
mediante el cálculo de Δεº y justificar la espontaneidad con el 
valor de ΔGº relacionado con Δεº.

• Escribir las semirreacciones y polaridad de cada electrodo y la 
notación de la pila. Sentido de la corriente y de los electrones.

• Ajustar reacciones por el método ion-electrón, en medio ácido 
o básico .  



PROBLEMAS 

• Ajuste de reacciones redox por el método del ion-electrón, 
describir las semirreacciones y la ecuación iónica y molecular, 
en medio ácido o básico. (Puede no darse la reacción escrita 
pero sí se indican los reactivos y los productos).

• Estequiometría en reacciones redox.

ELECTROLISIS

• Las leyes de Faraday y sus aplicaciones prácticas.

• Cálculo de los moles de electrones necesarios.

• Relaciones entre masa depositada o masa de reactivo 
consumida y tiempo e Intensidad de corriente (o carga elect)

7- REACCIONES REDOX Y ELECTROQUÍMICA



8- QUÍMICA ORGÁNICA

• Grupos funcionales, identificar y conocer su estructura 
semidesarrollada y desarrollada.

• Las principales Reacciones (Adición al doble y triple enlace, 
deshidratación, combustión, sustitución aromática, etc.…). 

• Saber relacionar reactivos y productos a través de una 
determinada reacción.

• Identificar el producto mayoritario en determinadas 
reacciones.

• Identificar compuestos que presenten isomería geométrica u 
óptica (y concepto). 

• Escribir la estructura de isómeros de un determinado 
compuesto (isómeros de función, posición o geométrica).

• Identificar el carbono quiral.



REGLA GENERAL PARA LOS PROBLEMAS

• NO se podrán inventar datos que no se aporten o no hayan sido obtenidos 

anteriormente.      Ej: Suponer un ajuste de reacciones Redox. 

• En general, un error de concepto supone un CERO en ese apartado.

• Cálculos en ecuaciones: Comprobar que las reacciones están ajustadas, la 

carga correcta de los iones  y la flecha (r. irreversible) o doble flecha (equil.)

• En caso de necesitar resultados de apartados anteriores del problema, para la 

resolución de un segundo apartado, se penalizará  (25%) el hecho de partir de 

resultados incorrectos obtenidos por error procedimental. 

• Errores de cálculo penalizan un 10%. NO se penalizará en los segundos 

apartados en casos de error de cálculo en primer apartado.

• Error o Falta de unidades en los resultados penaliza un 25%



PONENCIA DE QUÍMICA – Córdoba 
Reunión 23-enero-2019

 
Orden del día:

1- Informe sobre las Olimpiada de Química curso 
2018-19.

2- Informe sobre los resultados de Química en las 
PEVAU - Junio de 2018

3- Informe sobre las Directrices y Orientaciones de la 
materia de Química para el curso 2018-2019

4- Ruegos y preguntas.



Fecha Probable Próxima reunión:
Marzo

Muchas gracias
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