
 

  

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

MATERIA: QUÍMICA 

ENSEÑANZA: BACHILLERATO 

NIVEL: SEGUNDO 

LIBRO DE TEXTO: ED ANAYA  

CALENDARIO: Las pruebas se celebrarán el día        de septiembre de 2018. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
1.  Que el alumno adquiera conceptos claros, sepa relacionarlos y adquiera soltura en su aplicación, aunque ello obligue a 

prescindir, a veces, de una ampliación de conocimientos ya adquiridos en cursos anteriores.  

2.  Impartición de todos los temas a un nivel acorde con el tiempo disponible, frente a un estudio más profundo de alguno de ellos. 

3.  Teniendo en cuenta la absoluta necesidad de que el alumno domine el lenguaje químico con la máxima soltura posible, se 

dedicará al estudio continuado y utilización de la nomenclatura y formulación química una atención preferente, tendiendo al 

empleo de las normas de la I.U.P.A.C., si bien, se utilizarán los nombres tradicionales para aquellos compuestos más habituales, 

tal como se siguen recogiendo en la bibliografía. 

4.  Se recomienda, asimismo, la utilización del Sistema Periódico como instrumento de trabajo esencial para el adecuado desarrollo 

del temario y el uso de las unidades del Sistema Internacional. 

5.  Profundizar, a través de los objetivos mencionados, en el conocimiento del método científico, comprendiendo el valor de los 

modelos teóricos de la Química. 

6.  Adquirir la capacidad de razonamiento y deducción que le permitan justificar y predecir las propiedades de las especies químicas 

a partir de los modelos teóricos de la Química. 

7.  Desarrollar, simultáneamente, las técnicas de trabajo de interpretación  de diagramas y construcción de gráficos, así como las 

habilidades manuales básicas. 

8.  Adquirir una imagen positiva de la Química, apreciando su papel en la sociedad actual. 

  
CONTENIDOS NO ALCANZADOS 
               

BLOQUE CONTENIDOS 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA. 

* Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 

* Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión 

de  resultados. 

* Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa 

 BLOQUE 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

DE LOS COMPONENTES DEL 

UNIVERSO.  

 *Estructura de la materia. 

* Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 

* Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie. Principio de incertidumbre de Heisenberg. 

* Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación.  

* Partículas subatómicas: origen del Universo. 

* Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema periódico. 

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

ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 

* Enlace químico.  

* Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 

* Enlace covalente. Geometría y polaridad de moléculas. Teorías del enlace de valencia 

(TEV) e hibridación. 

* Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

* Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

* Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los 

metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 

* Enlaces entre moléculas. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. Enlaces presentes en 

sustancias de interés biológico. 



 

  

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS.  

*Concepto de velocidad de reacción. Ecuación de velocidad. Teoría de colisiones. Factores 

que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. Utilización de catalizadores en 

procesos industriales. 

* Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de 

expresarla. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. Equilibrios 

con gases. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Aplicaciones e importancia 

del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana. 

* Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza relativa 

de los ácidos y bases, grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. 

Importancia del pH a nivel biológico. Volumetrías de neutralización ácido-base. Estudio 

cualitativo de la hidrólisis de sales. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 

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

* Equilibrio redox Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de 

oxidación. Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones 

redox. Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. Leyes de Faraday de la 

electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías 

eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y 

NUEVOS MATERIALES.  

 

* Energía y reacción química. Procesos endotérmicos y exotérmicos. Concepto Estudio de 

funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

*Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles, 

perácidos. 

* Compuestos orgánicos polifuncionales. Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas. 

*Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y 

medicamentos. Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y 

sintético: propiedades. Reacciones de polimerización. Fabricación de materiales plásticos y 

sus transformados: impacto medioambiental. 

*Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

El alumnado deberá estudiar la formulación química (inorgánica y orgánica) y los bloques anteriores haciendo especial hincapié en la resolución 

de cuestiones y problemas ya realizados en clase. 

 

El alumno deberá realizar una prueba y superarla con calificación mínima de 5 para aprobar esta materia. 

 

Córdoba, a 31 de Mayo de 2018 

 

 La profesora de Química 

 

 

 
 

 

 
  
  

 
  
 

  
  
  


