
Química 2º Bachillerato Semipresencial 
 

Secuenciación de contenidos 

0. Fundamentos de la química  (Comunes para la 2ª y 3ª Ev.) 

- Teoría atómica de Dalton. Ley de conservación de la masa.  

- Cantidad de sustancia. Número de Avogadro. Composición centesimal. Pureza de un compuesto. 

- Leyes de los gases ideales. Ecuación fundamental de los gases. Mezclas de gases. 

- Disoluciones. Tipos de concentración de las disoluciones. 

- Nomenclatura y formulación de la química inorgánica. 

- Estequiometría. Rendimiento de una reacción química.  

 

 

 1ª EVALUACIÓN   (30 %)  

 

1. Estructura de la materia. Sistema Periódico de los elementos químicos 

- Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 

- Introducción a la Mecánica Cuántica. Hipótesis de De Broglie. Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

- Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 

- Partículas subatómicas. Quarks y leptones. 

- Configuraciones electrónicas. Clasificación de los elementos según su estructura electrónica. 

- Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico. Radio atómico, energía de 

ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 

 

2. El enlace químico 

- El enlace iónico. Propiedades del enlace iónico. Energía de red. Ciclo de Born-Haber. 

- El enlace covalente. Propiedades. Geometría y polaridad de las moléculas. Diagramas de Lewis.  

- Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de 

valencia (TRPECV). 

- El enlace metálico. Propiedades de los metales. Teoría de bandas. Semiconductores y superconductores. 

- Fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals. Enlace de hidrógeno. 

 

 

 

 2ª EVALUACIÓN  (30 %) 

 

3. Cinética química 

- Concepto de velocidad de reacción. Determinación de las ecuaciones de la velocidad de reacción. 

- Teoría de colisiones. Orden y mecanismo de reacción. 

- Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 

 

4. Equilibrio químico 

- Ley de acción de masas. La constante de equilibrio. Grado de disociación. 

- Equilibrios con gases. Relación entre las constantes de equilibrio Kc y Kp. 

- Factores que afectan al estado de equilibrio químico. Principio de Le Chatelier. 

 



5. Reacciones de precipitación. Solubilidad. 

- Concepto de solubilidad. Clasificación de compuestos iónicos solubles e insolubles. 

- Equilibrios heterogéneos. Producto de solubilidad. Producto iónico. 

- Factores que afectan a la solubilidad de un compuesto iónico. 

 

 

 

 3ª EVALUACIÓN  (40 %) 

 

6. Reacciones de trasferencia de portones. Ácidos y bases. 

- Concepto de ácido y de base. Teoría de Brönsted-Lowry.  

- Fortaleza relativa de ácidos y bases. Grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. 

- Estudio cualitativo de la hidrólisis en las sales. 

- Volumetrías de neutralización ácido-base. Punto de equivalencia. Indicadores ácido-base. 

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

 

7. Reacciones de transferencia de electrones. Oxidación-reducción. 

- Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. 

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

- Electroquímica. Potencial de reducción estándar. Espontaneidad de las reacciones redox. 

- Estequiometría en volumetrías de oxidación-reducción. 

- Electrólisis. 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. 

 

8. Química del carbono 

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

- Isomería estructural y espacial de los compuestos orgánicos. 

- Reacciones orgánicas más destacadas. 

- Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial. Polímeros. 

 

 

 

 

Criterios de calificación 

El curso se dividirá en tres evaluaciones parciales no obligatorias, que a su vez contarán con 

recuperaciones a lo largo de dicho curso. Las pruebas se realizarán de forma presencial al final de cada 

evaluación, siendo necesario obtener en esta prueba una calificación de 4 puntos.  

La ponderación de la nota final para cada evaluación será la siguiente: 

 Prueba de evaluación presencial       65 %   

 Entrega de actividades propuestas para cada tema   25 %  

 Participación en tutorías y comunicación con el profesor  10 % 

 



La entrega de actividades de evaluación podrá efectuarse de manera presencial en cualquiera de las horas 

de tutoría, o por correo electrónico en formato digital. El periodo de fechas estimado para la entrega de 

actividades será el siguiente: 

Tema 1: 7-11 Noviembre     Tema 5: 17-21 Febrero 

Tema 2: 27-29 Noviembre     Tema 6: 10-14 Abril 

Tema 3: 9- 13 Enero      Tema 7: 2-5 Mayo 

Tema 4: 6 - 10 Febrero     Tema 8: 2-5 Mayo 

 Recuperación 1ª Evl: 15-20 Enero    Recuperación 2ª Evl: 19-24 Marzo 

 

Aquellos alumnos que no lleguen a la calificación de 5 en cada una de las evaluaciones siguiendo los 

criterios establecidos anteriormente, deberán presentarse a la prueba de evaluación final ordinaria para 

recuperar aquellas evaluaciones que no tengan superadas, guardándose la nota referente a la entrega de 

actividades y a la participación conseguida para cada evaluación a lo largo del curso.  

Los alumnos que no superen la evaluación final ordinaria, deberán presentarse como última oportunidad 

del curso a la prueba de evaluación extraordinaria, donde se evaluará sobre todos los contenidos del curso, 

independientemente de si el alumno hubiera superado alguno de ellos con anterioridad en alguna de las 

evaluaciones parciales. 

 

 

 

 

 

Materiales y contacto 

Todo el material referente a los temas anteriormente expuestos, será aportado por el profesor de la 

asignatura y pertenecen al programa Educación Permanente, elaborados por la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía con fines didácticos. En el caso en el que algún apartado no se encuentre disponible 

en este temario, el profesor aportará la documentación necesaria. 

 

Dichos temas, así como las actividades propuestas estarán alojados en la plataforma Google Drive. Para 

ello, el alumno deberá contactar con el profesor a través del correo electrónico, recibiendo acceso 

inmediato a dicha plataforma. 

 

Como libro de texto complementario para estudio o como ampliación de contenidos, se recomienda el 

siguiente: Química    Editorial: Mc Graw Hill  ISBN: 978-84-486-0957-3 

 

 

 

Profesor de la asignatura:  Víctor García Bujanda 

Correo electrónico de contacto:  sagdist@gmail.com  

mailto:sagdist@gmail.com

