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Universidad de Córdoba

PONENCIA DE QUÍMICA

Córdoba  14 de mayo de 2019

1.Informe sobre las Directrices y Orientaciones 
de la materia de Química para el curso 2019-
2020.

2.Ruegos y preguntas

ORDEN del DÍA



ASUNTOS PREVIOS de INTERÉS: 
Nuevas direcciones URL

1- La UCO ha cambiado las direcciones de los 
enlaces de la Ponencia de Química

https://www.uco.es/pie/estudiantes-que-acceden

Hacer clic en: PEvAU – Ponencia de Química 

Se puede consultar:

• Contenido de la primera reunión (Enero-19)

• Errores más frecuentes en los exámenes

https://www.uco.es/pie/estudiantes-que-acceden


ASUNTOS PREVIOS de INTERÉS: 
Nuevas direcciones URL

2- Olimpiada de Química – Fase Local Córdoba

https://www.uco.es/ciencias/es/olimpiadas

Hacer clic en: Química 

Se puede consultar:

• Convocatoria

• Lugar y fecha de celebración: 4-abril-19

• Ficha de inscripción

Ya no están los exámenes de convocatorias anteriores

https://www.uco.es/ciencias/es/olimpiadas


Fase Local de Córdoba -2019
XXXII Olimpiada de Química

Han participado 49 alumnos/as de 15 centros



Fase Local de Córdoba -2019
XXXII Olimpiada de Química

Alumnos ganadores
1º

Ignacio 

Gil 

Duque

IES 

Santos Isasa

Montoro

2º

David 

Murillo 

Castellano

IES 

Blas Infante

Córdoba

3º

Cristhian

Acosta 

Pereyra

IES 

Blas Infante

Córdoba



ACLARACIONES SOBRE LAS PRUEBAS 
DE QUÍMICA – PEvAU 2019

1. Se acepta el anillo aromático y la formula ej. C6H6,
C6H5-OH, etc. No con tres enlaces (a no ser que
incluyan todas las formas resonantes).

2. En la configuración electrónica de Lewis es necesario
homogeneizar la notación de los electrones (puntos y
rayas) a una única nomenclatura.

3. Es imprescindible incluir reactivos, productos y
CATALIZADORES en las reacciones orgánicas para se
que consideren correctas.



Errores más comunes en los exámenes de Química
https://www.upo.es/ponencia_quimica/export/sites/ponencia_quimica/ 

Descargas/Errores_comunes_detectados_en_los_examenes_v_final2.pdf

• Página de la Ponencia de Química del Distrito Único 

Andaluz. Universidad Pablo de Olavide.

Menú Orientaciones. 

Al final de la página

• Enlace al documento

en la Ponencia de Córdoba 

Química - PEVAU

https://www.upo.es/ponencia_quimica/export/sites/ponencia_quimica/Descargas/Errores_comunes_detectados_en_los_examenes_v_final2.pdf
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PONENCIA DE QUÍMICA
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

Cada opción (A o B) consta de:

• - Formulación y Nomenclatura química.

• - Tres cuestiones.

• - Dos problemas numéricos.

6 exámenes x 2 opciones = 12 exámenes

• - Tres cuestiones/opción x 12 = 36 cuestiones.

• - Dos problemas numéricos/opción x 12 = 24 
problemas.



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.



FORMULACIÓN INORGÁNICA
- Oxácidos 

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



ALGUNAS CUESTIONES SOBRE FORMULACIÓN INORGÁNICA

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

• Si utilizan la nomenclatura de Stock. MAL

Ej.: H2SO4 / ácido tetraoxosulfúrico (VI)   ácido sulfúrico, etc

• Poner valencia a metales que tienen una única valencia, como el Cd,  Al… MAL. 

Ej. Sulfuro de aluminio(III)  Sulfuro 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 al peróxido de hidrógeno.



ALGUNAS CUESTIONES SOBRE FORMULACIÓN INORGÁNICA

 PREFIJOS ORTO Y META:

1. El prefijo orto no es necesario nombrarlo para 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 oxácidos 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 los oxácidos y oxisales de estos elementos) a las meta.



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

• Anteriormente se había indicado que “Los números localizadores sólo se 

admiten si son necesarios”. No obstante, la indicación del número localizador en 

estos casos  NO SE CONSIDERARÁ ERRÓNEA.

Ejemplos: butanona, cloroetano, metilbutanona, ácido propenoico, etc. 

Son correctos butan-2-ona, 1-cloroetano. 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.



1) FUNDAMENTOS DE QUÍMICA

(Conceptos básicos, estequiometría y disoluciones)

[No hay preguntas específicas. Aparecen aspectos básicos de  
estequiometría y disoluciones en preguntas de otros bloques]



1) FUNDAMENTOS DE QUÍMICA

(Conceptos básicos, estequiometría y disoluciones)

Sobre estequiometría
En reacciones algo complejas se aporta la reacción, puede 
estar ajustada o no.
En reacciones menos complejas no se aporta la reacción, ni 
las fórmulas de los compuestos participantes.
 Reactivo limitante y cálculo de rendimiento de una reacción.
Masa de producto obtenida para una reacción con un 
determinado rendimiento.
 Riqueza de un mineral. 
Volumen de gases obtenidos y medidos en determinadas 
condiciones de P y T.

Sobre disoluciones
 Cálculo de concentraciones (molaridad, % en masa, fracción 
molar).
 Cálculo de M de disoluciones con diferentes concentraciones 
de un mismo compuesto. 
Cálculo de volumen en dilución de disoluciones.



 Aplicación del principio de máxima multiplicidad.

 Configuraciones electrónicas de átomos e iones mas estables.

 Justificar grupo y periodo al que pertenece en base a la configuración 
electrónica. NO JUSTIFICAR ESTARÁ MAL. 

Ej. 1s2 2s2p3 NO vale decir periodo 2 y grupo 15, sin justificar. 
P2, porque está completando electrones de valencia de ese periodo. 
G15, suma de electrones n(sp) y (n-1)(d) es 15, o respuesta similar.

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

 Justificar el estado de oxidación de los elementos mas estables de un 
determinado grupo.

 Comparar propiedades periódicas de átomos o iones a partir de las 
configuraciones electrónicas (radio, energía de ionización EI, etc)

 Justificar las propiedades periódicas en base a la variación de la carga 
nuclear efectiva y la distancia al núcleo. No se considerará justificación las 
flechas que indican el orden de variación de dichas propiedades. 

 Estado cuántico de los electrones, u orbitales. Comparar energías de 
estos estados cuánticos.

TEMA 2. ESTRUCTURA  ATÓMICA Y CLASIFICACIÓN PERÓDICA DE LOS 
ELEMENTOS (6 cuestiones Estructura atómica y 3 sobre periodicidad)



 Representación de las estructuras de Lewis.

 Identificar y justificar la existencia de enlaces simples, dobles o triples
en determinadas moléculas.

 Comparar en función del tipo de enlace las propiedades de los
compuestos: solubilidad, punto de fusión y de ebullición, sublimación,
conductividad eléctrica, propiedades metálicas.

 Tipos de enlace intramoleculares. Identificarlos en moléculas concretas.

 Fuerzas intermoleculares. Identificarlas en moléculas concretas.

 La predicción de la geometría molecular mediante la aplicación del
método de la RPECV.

 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.

Tema 3. ENLACE QUÍMICO Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS
(6 cuestiones)



TEMA 4. ENERGÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS.
ESPONTANEIDAD

(No se pregunta especificamente.
Es necesario saber la relación de algunas propiedades de las

reacciones químicas con el signo de ΔH, ΔG)

Las cuestiones teóricas o de aplicación harán referencia a:

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

Identificar calor desprendido a presión constante y ΔH. 

Determinación cualitativa de la espontaneidad de una reacción 
determinada, en función del signo de la variación de la energía libre 
(pilas?). 

Efecto de la Temperatura sobre la espontaneidad de estos 
procesos (Le Châtelier).



EQUILIBRIOS
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, 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 la entalpía de la reacción) .
Expresiones (y relación) de Kc ó Kp en equilibrios homogéneos y 
heterogéneos. 
Efecto de la variación de las presiones parciales en equilibrios 
heterogéneos.  

CINÉTICA
Cuestiones teóricas acerca de: 
 Ecuación de velocidad. Efecto de la T en la velocidad de una reacción.
Unidades de las constantes de velocidad.
Cómo varía la velocidad en una ecuación de velocidad conocida, con la 
variación de una concentración.
Orden de reacción parcial y global. Energía de activación.

TEMA 5 EQUILIBRIO QUÍMICO.
(2 cuestiones de cinética, 2 de equilibrio y 3 de precipitación
y 6 problemas de equilibrios y 3 de eq. de precipitación)



EQUILIBRIOS (cont.)
Problemas
 Cómo calcular la constantes de equilibrio Kc y Kp, en equilibrios 
homogéneos y heterogéneos (QUE EL ALUMNO APRECIE BIEN EL ESTADO 
FÍSICO DE REACTIVOS O PRODUCTOS Y DISTINGA SI LA REACCIÓN ES 
HOMOGÉNEA O HETEROGÉNEA).
Determinación de concentraciones y de presiones parciales de cada gas 
en el equilibrio
Problemas numéricos relacionados con la determinación de las 
cantidades de sustancias que intervienen en las reacciones 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)

EQUILIBRIOS DE PRECIPITACIÓN
Concepto de solubilidad. Unidades de solubilidad. Expresión del 
Producto de Solubilidad 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 y la variación de pH.
Cálculo de la solubilidad y del pH de un compuesto iónico.
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.



TEMA 6. ÁCIDO BASE
(4 cuestiones y 6 problemas)

CUESTIONES

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.

Escribir, ajustar y describir el procedimiento de reacciones de 
neutralización.

Escribir las reacciones de 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.



TEMA 6. ÁCIDO BASE
(4 cuestiones y 6 problemas)

PROBLEMAS

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

Cálculo de las 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 
determinada, necesario para preparar disoluciones de 
menor concentración.

Cálculo del volumen de agua necesario en las diluciones.



Tema 7. INTRODUCCIÓN A LA ELECTROQUÍMICA
(4 cuestiones y 6 problemas sobre reacciones redox
+3 problemas de pilas y electrólisis)

CUESTIONES

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

Identificar las especies más oxidantes y más reductoras.

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

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

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 de cada electrodo y la 
notación de la pila, identificar la polaridad de los 
electrodos.

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.

Tema 7. INTRODUCCIÓN A LA ELECTROQUÍMICA
(4 cuestiones y 6 problemas sobre reacciones redox
+3 problemas de pilas y electrólisis)



TEMA 8. ESTUDIO DE ALGUNAS FUNCIONES ORGÁNICAS
(9 cuestiones)

Grupos funcionales, conocer su estructura desarrollada.

Las 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. 
Escribir la estructura de isómeros de un determinado 
compuesto (isómeros de función, posición o geométrica).
Identificar el carbono quiral.



REGLA GENERAL PARA LOS PROBLEMAS EN TODOS LOS TEMAS

 En los problemas los alumnos no se podrán inventar datos que no se 

aporten o no hayan obtenido anteriormente. Ej: Ajuste de reacciones 

redox. 

En caso de necesitar resultados de apartados anteriores del 

problema, para la resolución de este apartado, se penalizará el hecho 

de partir de resultados incorrectos obtenidos por error procedimental. 

NO se penalizará en los casos de error de cálculo.

El material de laboratorio preguntado en cuestiones, junto al 

procedimiento de algunas prácticas de laboratorio, incluye los 

indicadores.


