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1. CONTENIDOS  

Mostramos los contenidos a trabajar durante el curso, señalando los contenidos mínimos en negrita. 

Hay una serie de contenidos básicos del curso anterior, que no se especifican en los contenidos de 

Química de 2º de Bachillerato porque el alumnado ya debe saber manejarlos, que son imprescindibles 

para el desarrollo de la materia y que estarán incluidos en el desarrollo de los contenidos de los 

distintos bloques: formulación y nomenclatura inorgánica y orgánica, leyes de los gases, 

concentración de disoluciones, estequiometría. Sobre estos contenidos se realizará un repaso al inicio 

del curso.  

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

- 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. 

- 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:  

- Hipótesis de Planck. Modelo de Bohr. Introducción a la mecánica cuántica: hipótesis de De Broglie 

y principio de incertidumbre de Heisenberg. El átomo de hidrógeno según el modelo mecano 

cuántico. Orbitales atómicos y números cuánticos. Significado de los números cuánticos. 

Configuraciones electrónicas: principio de mínima energía, principio de exclusión de Pauli y 

regla de Hund. 

- Partículas subatómicas. Sistema Periódico. La estructura del sistema periódico y las 

configuraciones electrónicas de los elementos. Propiedades de los elementos: radio atómico, 

radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y su variación 

según su posición en el Sistema Periódico. 

El enlace químico 

- Enlace químico: qué es, qué significado tiene y tipos. 

- 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. Modelo de Lewis. Regla del octeto y excepciones. Formación de moléculas y 

de sólidos covalentes. Construcción y simulación informática de modelos moleculares. Concepto de 

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

Momento dipolar. Teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia 

(TRPECV): Geometría, polaridad de los enlaces y de las moléculas. 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 que presentan fuerzas 

intermoleculares. 

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

propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 

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

BLOQUE 3: ASPECTOS GENERALES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Termoquímica 
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- Sistemas termodinámicos. 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. 

- Determinación experimental de la variación de entalpía en una reacción de neutralización. 

- 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. 

- Consecuencias  sociales y medioambientales de los procesos de combustión. 

 Cinética química 

- Aspecto dinámico de las reacciones químicas. 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. 

- Utilización de catalizadores en procesos industriales. 

Equilibrio químico 

- Características macroscópicas del estado de equilibrio en procesos químicos. Interpretación 

microscópica del estado de equilibrio de un sistema químico: equilibrio dinámico. 

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

Kp en  equilibrios heterogéneos. 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. 

- Estudio experimental de algún  equilibrio. 

- 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: teorías de Arrhenius y 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. Importancia del pH a nivel biológico 

- Volumetrías de neutralización. Determinación experimental de la concentración de ácido acético en 

un vinagre comercial o bien de un medicamento antiácido. 

- Indicadores. Mecanismo de actuación. 

- Estudio cualitativo de la hidrólisis de las sales. 

- Estudio cualitativo de las disoluciones reguladores de pH. 

- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales. 

Reacciones de precipitación de compuestos iónicos poco solubles 

- Equilibrio heterogéneo en reacciones de precipitación-disolución. Constante del equilibrio de 

solubilidad Ks. Determinación de la solubilidad de compuestos iónicos poco solubles. 

Precipitación de compuestos iónicos. 
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- Desplazamiento de los equilibrios de solubilidad: efecto de ión común y redisolución de 

precipitados. 

- Estudio experimental cualitativo de la solubilidad de hidróxidos y de sales que se hidrolizan. 

- Aplicación al análisis cualitativo: introducción a la identificación y separación de iones. 

 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. 

- Volumetrías redox. Determinación experimental de la composición del agua oxigenada comercial por 

permanganimetría. 

- Escala normal de potenciales de reducción estándar. Pilas electroquímicas y determinación de 

su voltaje. Análisis de la espontaneidad de reacciones de oxidación-reducción. 

- Leyes de Faraday de la electrolisis. 

- Aplicaciones y repercusiones de las reacciones redox: baterías, pilas de combustible, 

recubrimientos metálicos electrolíticos, prevención de la corrosión de metales 

2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN   

Se realizarán a lo largo del curso 6 pruebas escritas de los contenidos del curso: 1) termoquímica, 2) 

cinética y equilibrio químico, 3) reacciones de transferencia de protones y reacciones de precipitación, 

4) reacciones de transferencia de electrones, 5) estructura atómica y 6) enlace químico. 

En cada evaluación, se realizará una actividad práctica o trabajo sobre los contenidos del curso vistos. 

Tras la 1ª y 2ª evaluación, para el alumnado que haya suspendido, habrá un examen de recuperación 

sobre todos los contenidos desarrollados en dicha evaluación.  

En mayo habrá un examen final para el alumnado que no haya aprobado las evaluaciones, debiéndose 

realizar las pruebas de cada evaluación suspensa. Por la coincidencia en las fechas de la 3ª evaluación y 

la final, el alumnado que no haya aprobado la 3ª evaluación podrá hacerlo en este examen final.  

Si algún alumno/a desea subir la nota, podrá presentarse al examen final a las evaluaciones que 

considere oportuno. 

Si se suspende la materia en la evaluación final ordinaria, en la Convocatoria Extraordinaria habrá una 

prueba escrita sobre todos los contenidos de la materia. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

A la hora de adjudicar la calificación, que estará comprendida entre 0 y 10, se tendrán en cuenta los 

aspectos siguientes: 

− La ausencia de errores conceptuales.  

− La utilización correcta de la terminología (magnitudes, unidades, nombres de sustancias, procesos, 

aparatos, etc.).  

− La calidad de las explicaciones (como precisión conceptual, síntesis), en cuestiones, problemas, 

experiencias de laboratorio, etc.  

− El planteamiento matemático y el procedimiento de resolución de los problemas.  

− El análisis de la coherencia de los resultados.  

− La realización e interpretación de diagramas, gráficos y tablas de datos.  

− La expresión, presentación y orden. 

No se alcanzará la calificación máxima si no se explican y justifican las respuestas. 

Para obtener la calificación de cada evaluación se ponderarán los resultados de la siguiente manera: 
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− Los exámenes supondrán un 90% de la calificación y ésta se obtendrá realizando el promedio entre 

ellos, siempre y cuando sus calificaciones sean iguales o superiores a 3,5. Si no se alcanza la 

calificación de 3,5 en alguno de ellos, la nota de la evaluación será como máximo 4. 

− Los informes de las actividades prácticas y/o trabajos supondrán el 10% de la calificación. 

Si en la realización de una actividad práctica en el laboratorio un alumno/a no actúa conforme a las 

normas de seguridad, la calificación de la actividad será de cero. 

− Si en una evaluación no llegara a proponerse una actividad práctica o trabajo, los exámenes de la 

evaluación representarán el 100% de la calificación, teniendo en cuenta las indicaciones señaladas en 

el punto de exámenes.  

Si se presenta un trabajo o informe que es copia, o si se copia o intenta copiar en un examen, la 

calificación del trabajo-informe-examen será de cero.  

La no comparecencia a los exámenes supondrá que su calificación sea cero y solo se podrá realizar en 

otra fecha si se justifica debidamente la ausencia (justificante médico por ejemplo).  

Si la nota obtenida por evaluación es igual o superior a 5, el alumno/a aprueba dicha evaluación.  

Para el alumnado que deba realizar los exámenes de recuperación, la calificación resultante de cada 

evaluación será la obtenida valorando un 25% la nota obtenida en la evaluación y un 75% la obtenida en 

la recuperación o 5 si, aprobando el examen de recuperación, la nota resultara inferior. 

Si un alumno/a se presenta a subir nota en el examen final, la calificación de cada evaluación a las que 

se presente se obtendrá valorando un 25% la nota que tenga en la evaluación y un 75% la obtenida en el 

examen final o la que tenga en la evaluación si, la calificación en el examen final, no es menor de 2 

puntos a la de la evaluación. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones de las evaluaciones 

tomando para cada una de ellas, en su caso, la obtenida tras la recuperación-examen final.  

 


