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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De acuerdo con los objetivos que señala el
Decreto 42/2008 de 5 de junio (publicado el 11 de
Junio de 2008):
1. Contenidos comunes:
o Utilización de estrategias básicas de la actividad
científica tales como el planteamiento de
problemas y la toma de decisiones acerca del
interés y la conveniencia o no de su estudio;
formulación de hipótesis, elaboración de
estrategias de resolución y de diseños
experimentales y análisis de los resultados y de
su fiabilidad.
o Búsqueda, selección y comunicación de
información y de resultados utilizando la
terminología adecuada.

1. Analizar situaciones y obtener información
sobre fenómenos químicos utilizando las
estrategias básicas del trabajo científico.

2. Estructura atómica y clasificación
periódica de los elementos:
o Del átomo de Bohr al modelo cuántico.
Importancia de la mecánica cuántica en el
desarrollo de la química.
o Evolución histórica de la ordenación periódica
de los elementos.
o Estructura
electrónica
y
periodicidad.
Tendencias periódicas en las propiedades de los
elementos.

2. Describir el modelo de Bohr y sus limitaciones,
y valorar la importancia de la teoría mecano
cuántica en el desarrollo de la química. Definir
algunas propiedades periódicas tales como radio
atómico, radio iónico, energía de ionización y
electronegatividad,
y
describir
su
comportamiento a lo largo de un grupo y de un
periodo a partir de las configuraciones
electrónicas de los elementos.
3. Construir ciclos energéticos del tipo BornHaber para calcular la energía de red. Discutir
de forma cualitativa la variación de energía de
red en diferentes compuestos. Describir las
características básicas del enlace covalente.
Escribir estructuras de Lewis. Predecir la
geometría de moléculas sencillas a partir de la
teoría de repulsión de pares de electrones y
deducir su posible polaridad. Conocer las
fuerzas intermoleculares y explicar cómo
afectan a las propiedades de los compuestos, en
particular el fluoruro de hidrógeno, el agua y el
amoniaco. Conocer las propiedades de las

TIPOS DE PREGUNTAS, CUESTIONES,
EJERCICIOS O PROBLEMAS
Las preguntas y cuestiones de los ejercicios
estarán relacionadas con los contenidos del
programa procurando que teoría y problemas estén
equilibrados en la valoración y con una dificultad
estructurada en los mismos.
1. Contenidos comunes
o Masa atómica, unidad de masa atómica (u),
masa molecular, fórmulas empíricas y
moleculares, composición centesimal.
o Problemas de gases. Ecuación de estado de los
gases ideales. Ley de Dalton.
o Problemas de cálculos estequiométricos
(pureza, rendimiento, reactivo limitante).
o Resolución de problemas de disoluciones.
Preparación de las mismas, mezclas de
disoluciones, concentración (M, m, %peso,
%volumen, ppm).
o Material de laboratorio y método seguido para
la preparación de disoluciones.
Se precisa tener conocimientos de
formulación y nomenclatura inorgánica
2.
o

Estructura
atómica
y
clasificación
periódica de los elementos
Orígenes de la teoría cuántica. Hipótesis de
Planck.

3. Enlace químico y propiedades de las
sustancias:
o Enlaces covalentes. Geometría y polaridad de
moléculas sencillas.
o Enlaces entre moléculas. Propiedades de las
sustancias moleculares.
o El enlace iónico. Estructura y propiedades de
las sustancias iónicas.
o Estudio cualitativo del enlace metálico.
Propiedades de los metales.
o Propiedades de algunas sustancias de interés
biológico o industrial en función de la
estructura o enlaces característicos de las
mismas, en particular, el agua y los metales.
4. Transformaciones energéticas en las
reacciones químicas. Espontaneidad de las
reacciones químicas:
o Energía y reacción química. Entalpía de
reacción. Procesos endo y exotérmicos. Entalpía
de enlace. Cálculo e interpretación de la
entalpía de reacción a partir de las entalpías de
formación y la aplicación de la ley de Hess.
o Aplicaciones energéticas de las reacciones
químicas:
los
combustibles
químicos.
Repercusiones sociales y medioambientales.
o Valor
energético
de
los
alimentos:
implicaciones para la salud.
o Condiciones que determinan el sentido de
evolución de un proceso químico. Conceptos de
entropía y de energía libre.
5. El equilibrio químico:
o Características macroscópicas del equilibrio
químico. Interpretación submicroscópica del
estado de equilibrio de un sistema químico. La
constante de equilibrio. Factores que afectan a
las condiciones del equilibrio.
o Las reacciones de precipitación como ejemplos
de equilibrios heterogéneos. Aplicaciones
analíticas de las reacciones de precipitación.

sustancias iónicas, covalentes y de los metales.
4. Definir y aplicar correctamente el primer
principio de la termodinámica a un proceso
químico. Diferenciar correctamente un proceso
exotérmico de otro endotérmico utilizando
diagramas entálpicos. Calcular entalpías de
reacción por aplicación de la ley de Hess o de
las entalpías de formación mediante la correcta
utilización de tablas. Conocer las consecuencias
del uso de combustibles fósiles en el incremento
del efecto invernadero y el cambio climático
que está teniendo lugar. Predecir la
espontaneidad de un proceso químico a partir de
los conceptos de entropía y energía libre.
5. Conocer las características más importantes del
equilibrio químico. Resolver problemas de
equilibrios homogéneos, en particular en
reacciones gaseosas, y de equilibrios
heterogéneos, con especial atención a los de
disolución-precipitación. Aplicar el principio de
Le Chatelier para explicar, cualitativamente, la
evolución de un sistema en equilibrio cuando se
interacciona con él. Utilizar los factores que
pueden afectar al desplazamiento del equilibrio
en procesos industriales (obtención del
amoniaco…), como prueba de las aplicaciones
de este principio en la industria.
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6. Aplicar la teoría de Brónsted para reconocer las
sustancias que pueden actuar como ácidos o
bases. Predecir el carácter ácido o básico de
disoluciones acuosas de una sal. Calcular
valores de pH en disoluciones de ácidos y bases
fuertes y débiles. Valorar la importancia del pH
en la vida cotidiana. Conocer el origen y las
consecuencias de la lluvia ácida. Aplicar las
volumetrías de neutralización ácido fuerte-base
fuerte para averiguar la concentración de un
ácido o una base.
7. Identificar reacciones de oxidación-reducción
que se producen en nuestro entorno. Ajustar por
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Planck.
Espectros atómicos.
Modelo atómico de Bohr y sus limitaciones.
Introducción a la mecánica cuántica. Hipótesis
de De Broglie. Principio de Heisenberg.
Orbitales atómicos. Números cuánticos.
Configuraciones electrónicas: principio de
Pauli y regla de Hund.
Clasificación periódica de los elementos.
Variación periódica de las propiedades de los
elementos.
Enlace químico y propiedades de las
sustancias
Concepto de enlace en relación con la
estabilidad energética de los átomos
enlazados.
Enlace covalente. Estructuras de Lewis.
Teoría del enlace de valencia. Hibridación de
orbitales atómicos (sp, sp2, sp3).
Geometría y polaridad de enlaces y
moléculas. Teoría de la repulsión entre pares
de electrones de la capa de valencia.
Propiedades de las sustancias covalentes.
Enlaces intermoleculares. Fuerzas de Van der
Waals. Enlace de Hidrógeno.
Enlace iónico. Concepto de energía de red.
Ciclo de Born-Haber. Propiedades de las
sustancias iónicas.
Enlace metálico. Modelo del mar de
electrones. Propiedades de los metales.
Transformaciones energéticas en las
reacciones químicas. Espontaneidad de las
reacciones químicas
Sistemas termodinámicos: conceptos básicos
y variables termodinámicas.
Primer principio de la Termodinámica.
Transferencias de calor a presión constante.
Concepto de entalpía. Ley de Hess.
Aplicaciones de la ley de Hess: cálculos de

analíticas de las reacciones de precipitación.
Aplicaciones del equilibrio químico a la vida
cotidiana y a procesos industriales.
6. Ácidos y bases:
o Revisión de la interpretación del carácter ácidobase de una sustancia. Las reacciones de
transferencia de protones.
o Concepto de pH. Ácidos y bases fuertes y
débiles. Cálculo y medida del pH en
disoluciones acuosas de ácidos y bases.
Importancia del pH en la vida cotidiana.
o Volumetrías ácido-base. Aplicaciones y
tratamiento experimental.
o Tratamiento cualitativo de las disoluciones
acuosas de sales como casos particulares de
equilibrios ácido-base.
o Algunos ácidos y bases de interés industrial y
en la vida cotidiana, en particular HNO3, H2SO4
y NH3. El problema de la lluvia ácida y sus
consecuencias.
7. Introducción a la electroquímica:
o Reacciones de oxidación-reducción. Especies
oxidantes y reductoras. Número de oxidación.
o Concepto de potencial de reducción estándar.
Escala de oxidantes y reductores.
o Valoraciones
redox,
en
particular
la
permanganimetría. Tratamiento experimental.
o Aplicaciones y repercusiones de las reacciones
de oxidación reducción: pilas y batería
eléctricas.
o La electrólisis: Importancia industrial y
económica. La corrosión de metales y su
prevención. Residuos y reciclaje.
8. Estudio de algunas funciones orgánicas:
o Revisión de la nomenclatura y formulación de
las principales funciones orgánicas.
o Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención,
propiedades e importancia.

el método del ión-electrón reacciones redox y
aplicarlas a problemas estequiométricos.
Conocer el funcionamiento de las células
electroquímicas y electrolíticas. Utilizar
correctamente las tablas de potenciales de
reducción para predecir la fabricación de una
pila. Aplicar correctamente las leyes de Faraday
en procesos electrolíticos. Valorar la
importancia que tiene la prevención de la
corrosión y protección de metales, utilizando
como referencia el hierro, así como las
soluciones a los problemas que el uso de las
pilas genera.
8. Formular y nombrar correctamente compuestos
orgánicos con una única función orgánica.
Conocer algún método de obtención,
propiedades físicas y químicas y alguna
aplicación general de alcoholes, ácidos
orgánicos y ésteres. Describir los mecanismos
de polimerización y la estructura de los
polímeros. Valorar el interés económico,
biológico e industrial de los polímeros, así como
el papel de la industria química orgánica y sus
repercusiones.
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Aplicaciones de la ley de Hess: cálculos de
entalpías.
Concepto de entropía. Energía libre y
espontaneidad de las reacciones químicas.
El equilibrio químico
Concepto de equilibrio químico. Cociente de
reacción y constante de equilibrio.
Formas de expresar la constante de equilibrio:
Kc y Kp. Relaciones entre las constantes de
equilibrio.
Factores que modifican el estado de
equilibrio: principio de Le Chatelier.
Equilibrios heterogéneos. Solubilidad y
producto de solubilidad. Relaciones entre la
solubilidad y el producto de solubilidad.
Efecto del ión común.
Ácidos y bases
Concepto de ácido y base según las teorías de
Arrhenius y de Bronsted-Lowry.
Concepto de pares ácido-base conjugados.
Fuerza relativa de los ácidos y de las bases.
Constantes y grado de ionización.
Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH.
Estudio cualitativo de la hidrólisis.
Indicadores ácido-base. Volumetrías de
neutralización ácido-base.
Material de laboratorio utilizado y método
seguido en el proceso volumétrico.
Cálculo del pH de ácidos y bases fuertes.
Calculo delpH de ácidos y bases débiles
solo monoproticos.
Considerar como bases débiles, además del
amoniaco, las aminas.
Como ácidos importantes ejemplarizar con
ácido clorhídrico, ácido nítrico y ácido
sulfúrico.
Como bases de importancia ejemplarizar
con hidroxído sódico y amoniaco.

propiedades e importancia.
o Los ésteres: obtención y estudio de algunos
ésteres de interés.
o Polímeros y reacciones de polimerización.
Valoración de la utilización de las sustancias
orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual.
Problemas medioambientales.
o La síntesis de medicamentos: la síntesis de la
aspirina como ejemplo. Importancia y
repercusiones de la industria química orgánica.
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Introducción a la electroquímica
Concepto de oxidación y reducción.
Oxidantes y reductores. Número de oxidación.
Ajuste de reacciones redox por el método del
ión-electrón. Estequiometría de dichas
reacciones.
Estudio de la célula galvánica. Potenciales
normales de electrodo.
Estudio de la cuba electrolítica. Leyes de
Faraday. Principales aplicaciones industriales:
corrosión y protección de metales y existencia
de pilas y baterías.
Ajuste de reacciones redox tanto en medio
ácido como alcalino, pudiendo incluirse
compuestos orgánicos sencillos.
Resolver problemas estequiométricos de
procesos redox.
Predecir el sentido de una reacción redox
teniendo en cuenta los potenciales estándar
de electrodo.
Estudio cuantitativo de las leyes de
Faraday.
Cálculo de la fuerza electromotriz de una
pila.
Implicaciones industriales, económicas y
medioambientales de los procesos redox:
corrosión y protección de metales
utilizando como referencia el hierro,
baterías y procesos siderúrgicos.
Estudio de algunas funciones orgánicas
Nomenclatura y formulación de los
hidrocarburos.
Nomenclatura y formulación de las
principales funciones orgánicas.
Alcoholes:
obtención,
propiedades
e
importancia.
Ácidos orgánicos: obtención, propiedades e
importancia.
Ésteres: obtención y estudio de algunos

ésteres de interés.
Formular correctamente los diferentes
compuestos orgánicos monofuncionales.

