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Con el objetivo de garantizar que el alumnado no se vea perjudicado por las 

circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria, se indica la 

modificación de la programación, siguiendo la Orden ECD/357/2020, de 29 

de Abril, y teniendo en cuenta el Acuerdo de 17 de Abril de la Universidad de 

Zaragoza sobre la modificación del diseño y estructura de la EVAU. 

ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 

 

A) CONTENIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS  

Los contenidos mínimos a exigir son los impartidos en la 1ª evaluación, 2ª 

evaluación y los explicados en el tercer trimestre (tema Estructura atómica y 

sistema periódico). Se detallan a continuación: 

Primero una serie de contenidos básicos del curso anterior que el alumnado 

debe saber manejar porque son imprescindibles para el desarrollo de la 

materia. Estos contenidos, que se trabajan en los siguientes bloques, son: 

Formulación y nomenclatura inorgánica y orgánica, Leyes de los gases, 

Concentración de disoluciones, Estequiometría.  

Bloque 1: La actividad científica 

- Investigación científica: documentación, elaboración de informes, 

comunicación y difusión de resultados utilizando los medios tecnológicos 

necesarios y una terminología adecuada.  

- Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

Bloque 2: Estructura y propiedades de las sustancias 

Estructura atómica y sistema periódico:  

- Modelo de Bohr. El átomo de hidrógeno según el modelo mecanocuántico. 

Orbitales atómicos y números cuánticos. Significado de los números 

cuánticos. Configuraciones electrónicas: principios de mínima energía y 

de exclusión de Pauli, y regla de Hund. 



- Partículas subatómicas. Clasificación de los elementos según su 

estructura electrónica: Sistema Periódico. La estructura del sistema 

periódico y las configuraciones electrónicas de los elementos. Propiedades 

de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de 

ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y radio atómico. 

Bloque 3: Aspectos generales de las reacciones químicas 

Termoquímica 

- Conservación de la energía: primer principio de la termodinámica. 

Energía interna. Transferencia de energía en procesos a volumen 

constante y a presión constante. 

- Concepto de entalpía. Diagramas energéticos en procesos endo y 

exotérmicos. Aplicación de la ley de Hess al cálculo de entalpías de 

reacción. Entalpía de formación estándar. Cálculo de entalpías de 

reacción a partir de las entalpías de formación. Cálculo de entalpías de 

reacción utilizando energías de enlace. 

- Segundo principio de la termodinámica. Entropía. Factores que afectan a 

la espontaneidad de una reacción: energía libre de Gibbs. Criterio de 

espontaneidad. Estudio experimental de la espontaneidad de algunos 

procesos sencillos. Influencia de la temperatura. 

Cinética química 

- Concepto de velocidad de reacción. Ecuaciones cinéticas. 

- Teoría de las colisiones y teoría del estado de transición: energía de 

activación. Utilización para explicar los factores de los que depende la 

velocidad de reacción. Orden de reacción y mecanismos de reacción. 

Equilibrio químico 

- Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: Kc, Kp y su relación. 

Composición de un sistema en equilibrio: grado de reacción. 

- Cociente de reacción y estado de equilibrio. Factores que afectan al 

estado de un equilibrio: principio de Le Chatelier. 

- Aplicación e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y 

en situaciones de la vida cotidiana. 

Bloque 4: Reacciones químicas 



Reacciones de transferencia de protones 

- Concepto de ácido y base: teoría de Brönsted-Lowry. Equilibrios de 

disociación de ácidos y bases en medio acuoso: pares ácido-base 

conjugados. Fuerza relativa de los ácidos y bases, constantes de acidez y 

de basicidad, grado de disociación. 

- Equilibrio iónico del agua: constante de equilibrio Kw 

- Concepto, escala y medida del pH.  

- Indicadores. Mecanismo de actuación. 

- Estudio cualitativo de la hidrólisis de las sales. 

- Estudio cualitativo de las disoluciones reguladores de pH. 

Reacciones de precipitación de compuestos iónicos poco solubles 

- Equilibrio heterogéneo: reacciones de precipitación. Constante del 

equilibrio de solubilidad Ks. Determinación de la solubilidad de 

compuestos iónicos poco solubles. Precipitación de compuestos iónicos. 

- Desplazamiento de los equilibrios de solubilidad: efecto de ión común y 

redisolución de precipitados. 

Reacciones de transferencia de electrones 

- Equilibrio redox. Concepto de oxidación y reducción. Número de 

oxidación. Oxidantes y reductores. 

- Utilización del método del ión-electrón para ajustar reacciones redox. 

Estequiometría en reacciones redox. 

- Escala normal de potenciales de reducción estándar. Pilas 

electroquímicas; determinación de su voltaje. Análisis de la 

espontaneidad de reacciones de oxidación-reducción. 

- Leyes de Faraday de la electrolisis. 

Los contenidos mínimos no impartidos son los del tema El enlace químico 

del Bloque 2:  

El enlace químico 

- Enlace iónico. Formación de compuestos iónicos. Ciclo de Born-Haber y 

energía de red: factores de los que depende. Redes iónicas. Interpretación 

de las propiedades de los compuestos iónicos. 

- Enlace covalente. Formación de moléculas y de sólidos covalentes. Modelo 

de Lewis. Regla del octeto y excepciones. Construcción y simulación 



informática de modelos moleculares. Concepto de resonancia. Teoría del 

enlace de valencia (TEV) e hibridación de orbitales (sp3, sp2 y sp). Teoría 

de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia (TRPECV): 

Geometría, polaridad de los enlaces y de las moléculas. Momento dipolar. 

Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

- Naturaleza de las fuerzas intermoleculares: fuerzas de Van der Waals y 

sus tipos. Puentes de hidrógeno. Interpretación de las propiedades de las 

sustancias con enlaces covalentes. 

- Enlace metálico: modelo del gas electrónico. Interpretación de las 

propiedades de los metales. 

- Comparación de las propiedades de las sustancias en función del tipo de 

enlace. 

B) METODOLOGÍA  

Durante el periodo sin clases presenciales, se contacta con el alumnado a 

través del correo electrónico y se le envían hojas de ejercicios de los 

contenidos de la 1ª evaluación, 2ª evaluación y presentación, apuntes, 

ejercicios resueltos y hoja de ejercicios del tema: Estructura atómica y 

sistema periódico. El profesorado está a disposición del alumnado para 

resolver las dudas.  

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para calificar la materia del trabajo realizado en el tercer trimestre, sólo se 

tendrán en cuenta los criterios de evaluación de la programación 

relacionados con los contenidos mínimos señalados en el apartado A). 

La entrega de los ejercicios, resueltos correctamente y en el plazo fijado (con 

cierto margen temporal si se señalan problemas telemáticos), supone: 

- Para el alumnado que tiene suspensa una evaluación, el medio para 

aprobar la evaluación: calificación de 5 en la evaluación suspensa. 

- Para el alumnado que tiene aprobadas una o las dos evaluaciones, el 

medio para subir la calificación de la evaluación ya aprobada hasta un 

punto. 

La entrega de la hoja de ejercicios (con margen temporal si se señalan 

problemas telemáticos), bien resueltos y en la fecha de entrega, de los 



contenidos trabajados del tema Estructura atómica y sistema periódico, 

supondrá aumentar la calificación de la materia hasta 1 punto. 

En lo señalado anteriormente, se valora positivamente el trabajo y la actitud 

del alumnado ante esta nueva situación. 

La calificación de la 3ª evaluación y de la evaluación final ordinaria de la 

materia será la misma. Se obtendrá con la media de las nuevas calificaciones 

obtenidas de la 1ª y 2ª evaluación y sumando a esta media, según lo 

presentado de la tarea del tema Estructura atómica y sistema periódico, 

hasta un punto. 

Si el alumnado suspenso en la 1ª o 2ª evaluación no presenta la tarea 

enviada o no está bien resuelta, la calificación en la evaluación final 

ordinaria se obtendrá haciendo la media con la calificación que ya tenía en 

esa evaluación antes del periodo sin clases. Si la media de esas calificaciones 

no da 5, suspenderá la materia en la evaluación final ordinaria. 

No se indica nada sobre la evaluación extraordinaria ya que, tal y como se 

ha desarrollado el trabajo del alumnado durante el curso y en este periodo 

sin clases presenciales, no va a ser el caso. 


