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Extracto	de	la	programación	de	QUÍMICA	2º	Bachillerato	
Curso	2017-2018	

Contenidos	de	la	materia	de	QUÍMICA	2º	Bachillerato: 

Tema 1. Introducción a la química cuantitativa. 

1. Composición de la materia. 2. Unidad de cantidad de sustancia: el mol. 3. El 
estudio de los gases. 4. Determinación de fórmulas químicas. 5. Disoluciones. 
Unidades de concentración. 6.  Estequiometría de las reacciones químicas. 

Tema 2. Estructura de la materia. 

1. Evolución de los modelos atómicos. 2. Naturaleza electromagnética de la luz. 3. 
Espectros atómicos. 4. Orígenes de la teoría cuántica. 5. El efecto fotoeléctrico. 6. 
Modelo atómico de Bohr. 7. Mecánica cuántica. 8. Orbitales atómicos. Números 
cuánticos. 9. Partículas subatómicas: origen del universo. 

Tema 3. Sistema periódico. 

1. Cronología de los elementos químicos. 2. Ley de Moseley. 3. Configuraciones 
electrónicas de los átomos. 4. Sistema periódico actual. 5. Propiedades periódicas de 
los elementos. 6. Tabla periódica y reactividad química. 

Tema 4. Enlace químico. 
1. Átomos unidos por enlace químico. 2. Enlace iónico. 3. Enlace covalente. 4. 

Teoría del enlace de valencia (TEV). 5. Teoría de la hibridación de orbitales atómicos. 
6. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 7.  
Enlace metálico. 8. Fuerzas intermoleculares. 9. Enlaces presentes en sustancias con 
interés biológico. 

Tema 5. Cinética  química. 

1. Velocidad de una reacción química. 2. Ecuación de velocidad. 3. Teoría de 
colisiones y teoría del estado de transición. 4. Mecanismo de reacción. 5. Factores que 
afectan a la velocidad de reacción. 6. Catálisis. 

Tema 6. Equilibrio químico. 

1. Reacciones químicas reversibles. 2. Estudio del equilibrio químico. 3. Formas de 
expresión de la constante de equilibrio. 4. Cociente de reacción y sentido de la 
reacción. 5. Equilibrios en varias etapas. 6. Grado de disociación: otra aplicación de la 
ley de masas. 7. Factores que afectan al equilibrio: principio de Le Châtelier. 8.  
Equilibrios heterogéneos: formación de precipitados. 9. Factores que afectan a la 
solubilidad de los precipitados. 10. Precipitación fraccionada. 11. Los equilibrios en la 
vida cotidiana y en la naturaleza. 

Tema 7. Ácidos y bases. 

1. Concepto de ácido y de base. 2. Fuerza de los ácidos y de las bases. 3. Medida 
de la acidez. Concepto de pH. 4. Hidrólisis de sales. 5. Disoluciones reguladoras. 6.  
Volumetrías de neutralización ácido-base. 7. Ácidos y bases en la industria.  
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Tema 8. Oxidación-reducción. 

1. Reacciones de oxidación-reducción. 2. Número de oxidación. Pares redox. 3.  
Ajuste redox por el método del ion-electrón. 4. Estequiometría de las reacciones redox. 
5. Celdas electroquímicas. 6. Potenciales de electrodo y potencial de una celda. 7. 
Espontaneidad de las reacciones redox. 8. Valoraciones redox. 9. Electrólisis. 10. 
Proyectos industriales de electrólisis. 11. Aplicaciones y repercusiones de las 
reacciones de redox. 

Tema 9. Química de los compuestos del carbono. 

1. Características de los enlaces del carbono. 2. Representación de las moléculas 
orgánicas. 3. Hibridación de orbitales. 4. Isomería. 5. Grupos funcionales y series 
homólogas. 6. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 7.  
Hidrocarburos. 8. Compuestos oxigenados. 9. Compuestos nitrogenados. 10. Tioles y 
perácidos. 11. Compuestos orgánicos polifuncionales. 

Tema 10. Reactividad de los compuestos del carbono.  

1. Las reacciones orgánicas. 2. Mecanismos de las reacciones orgánicas. 3. Tipos 
de reacciones orgánicas. 4. Reacciones de hidrocarburos. 5. Reacciones de los 
derivados halogenados: haluros de alquilo. 6. Reacciones de alcoholes y fenoles. 7.  
Reacciones de aldehídos y cetonas. 8. Reacciones de ácidos carboxílicos. 9.  
Reacciones de compuestos nitrogenados. 10. Principales compuestos orgánicos de 
interés industrial. 

Tema 11. Polímeros y macromoléculas. Nuevos materia les. 

1. Conceptos de macromolécula y de polímero. 2. Reacciones de polimerización. 3.  
Polímeros de interés industrial. Impacto medioambiental. 4. Aplicaciones de polímeros 
de alto interés biológico, biomédico y tecnológico. 5. Macromoléculas y polímeros de 
origen natural. Propiedades biológicas y médicas. 6. Importancia de la química del 
carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

 

Criterios	de	evaluación	del	curso:	

1. Conocer el significado de sustancia pura y mezcla. 
2. Aplicar las leyes ponderales y la ley de los volúmenes de combinación, y saber 

interpretarlas. 
3. Conocer la teoría atómica de Dalton, así como las leyes básicas asociadas a su 

establecimiento. 
4. Conocer, comprender y exponer adecuadamente las leyes de los gases. 
5. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre 

la presión, el volumen y la temperatura. 
6. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y 

determinar fórmulas moleculares. 
7. Diferenciar el comportamiento de un gas real frente a un gas ideal, y reconocer sus 

propiedades 
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8. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una 
concentración dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. 

9. Conocer y comprender las distintas formas de medir cantidades en Química. 
10. Saber diferenciar los distintos tipos de fórmulas químicas, y su significado. 
11. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la 

importancia de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la 
sociedad. 

 

12.  Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual 
discutiendo sus limitaciones y la necesidad de uno nuevo. 

13.  Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del 
átomo. 

14.  Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo 
e incertidumbre 

15.  Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas 
diferenciando los distintos tipos. 

16.  Identificar los números cuánticos para un electrón según el orbital en el que se 
encuentre. 

17.  Considerar las primeras tentativas históricas de clasificación periódica de los 
elementos químicos. 

18. Conocer la estructura  básica del sistema periódico actual. 
19. Establecer la configuración electrónica de los átomos. 
20. Relacionar la configuración electrónica de un átomo con su posición en la Tabla 

Periódica. 
21. Definir las principales propiedades periódicas de los elementos  químicos y describir 

su variación a lo largo de un grupo o período. 
22. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de 

moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. 
23. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, 

analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes 
compuestos. 

24. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de 
Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja. 

25. Considerar los diferentes parámetros moleculares: energía de enlace, longitud de 
enlace, ángulo de enlace y polaridad de enlace. 

26. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría 
de distintas moléculas. 

27. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías 
estudiadas para la formación del enlace metálico. 

28. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de 
bandas. 

29. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan 
a las propiedades de determinados compuestos en casos concretos. 

30. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos 
iónicos o covalentes. 
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31. Definir y aplicar el concepto de energía de activación. 
32. Conocer y diferenciar las dos teorías fundamentales que explican la formación de 

una reacción química. 
33. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la 

presencia de catalizadores modifican la velocidad de reacción. 
34. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante 

según su mecanismo de reacción establecido. 
35. Calcular el orden total de una reacción a partir de los órdenes parciales obtenidos 

en una tabla de experimentos, en los que se varían las concentraciones de las 
especies al variar la velocidad de la reacción en  reacciones sencillas. 

36. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. 
37. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en el que 

intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones parciales. 
38. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 
39. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones 

gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-
precipitación. 

40. Aplicar el principio de Le Châtelier a distintos tipos de reacciones teniendo en 
cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las 
sustancias presentes, prediciendo la evolución del sistema. 

41. Valorar la importancia que tiene el principio Le Châtelier en diversos procesos 
industriales. 

42. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 
43. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de variaciones en el pH, 

formación de complejos estables o compuestos redox. 
44. Aplicar el concepto de equilibrio químico en equilibrios de importancia biológica y 

geológica en la naturaleza. 
45. Aplicar las teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry para reconocer las sustancias que 

pueden actuar como ácidos o bases. 
46. Distingue entre ácidos y bases fuertes y débiles. 
47. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. 
48. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus 

aplicaciones prácticas. 
49. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. 
50. Describe la situación del pH en las disoluciones reguladoras. 
51. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de 

neutralización o volumetría ácido-base. 
52. Conocer las distintas aplicaciones  de  los ácidos y bases en la vida cotidiana tales 

como productos de limpieza, cosmética, etc. 
53. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida 

o reduce en una reacción química. 
54. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion- electrón y 

hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. 
55. Comprender el significado  de potencial estándar de reducción de un par redox, 

utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 



 

 

 

 

 

 

 
5

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

IES “Alfonso X el Sabio” 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

CIF: S4500181E 

C/ Valdehuesa nº 6  45007 

Tf.   925230970; Fax  925240850; e-mail 45004752.ies@edu.jccm.es 

Web: www.iesalfonsox.es      @iesalfonsox 

 

56. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 
57. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba 

electrolítica empleando las leyes de Faraday. 
58. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrólisis como la prevención de la 

corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipo (galvánicas, alcalinas, de 
combustible) y la obtención de elementos puros. 

59. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. 
60. Formular compuestos orgánicos sencillos con dos o más  funciones. 
61. Relacionar la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace. 
62. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 
63. Formular hidrocarburos alicíclicos: alcanos, alquenos y alquinos. 
64. Formular hidrocarburos aromáticos. 
65. Formular derivados halogenados. 
66. Formular compuestos oxigenados. 
67. Formular compuestos nitrogenados. 
68. Formular compuestos orgánicos polifuncionales. 
69. Describir los conceptos de efecto inductivo, mesómero o de resonancia, así como 

ruptura homolítica y heterolítica de una reacción orgánica. 
70. Conocer los mecanismos generales de las reacciones orgánicas. 
71. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox. 
72. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos 

orgánicos en función del grupo funcional presente. 
73. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de 

conocimiento e interés industrial y social. 
74. Describir las características más importantes de las macromoléculas. 
75. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. 
76. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de 

algunos de los principales polímeros de interés industrial. 
77. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en 

biomedicina y, en general, en las diferentes ramas de la industria. 
78. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros según su 

utilización en distintos ámbitos. 
79. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad 

actual y los problemas medioambientales que se pueden derivar. 
	

Criterios	de	calificación	y	recuperación	

PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL TE NDREMOS EN 
CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

- Para hacer la nota media de las pruebas escritas, el alumno no podrá obtener una 
nota inferior a 3 puntos en alguna de las pruebas. 

- Todos los alumnos que superen positivamente una evaluación podrán presentarse 
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voluntariamente a la prueba de recuperación con el fin de poder obtener una 
calificación superior.  El examen de recuperación será de toda la materia  del trimestre. 
La calificación definitiva será la nueva calificación obtenida. 

REQUISITOS PARA PODER SUPERAR LA MATERIA: 

- Tener una calificación media de cinco puntos. Esta nota media de las evaluaciones 
trimestrales sólo se realizará si el alumno ha conseguido una nota superior a 3 puntos 
después de haber realizado las correspondientes recuperaciones. 

- Al final de curso se realizará una prueba final para aquellos alumnos que tengan más 
de una parte suspensa. Los que tengan una sola parte, se les ofrecerá la posibilidad de 
un examen de esa parte, y la nota obtenida hará media con las otras dos evaluaciones. 
En caso de más de una evaluación suspensa se tendrá que realizar un examen global 
de toda la materia. 

En septiembre, se realizará un único examen de toda la materia. 

9.2- RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES: En cada evaluación, al alumnado calificado 
negativamente se le mostrarán los indicadores que ha de repasar para poder superar la 
evaluación correspondiente. Se realizarán pruebas escritas tras cada evaluación, 
dejando un tiempo prudencial para que el alumnado pueda repasar la materia a 
recuperar. La fecha estimada para la recuperación de la primera evaluación será entre 
el 18 y 22 de diciembre. La fecha estimada para la recuperación de la segunda 
evaluación será entre el 12 y 23 de marzo. Se podrá negociar con los alumnos las 
fechas, pudiéndose adelantar si los alumnos lo demandan. La recuperación de la 
tercera evaluación se realizará una sola vez y junto a la prueba final y según  los 
supuestos correspondientes que se han  expuesto anteriormente, y se fechará entre 2 y 
7 de mayo.  

REQUISITOS PARA PODER SUPERAR LA MATERIA: Tener una calificación media 
de cinco puntos. Esta nota media de las evaluaciones trimestrales sólo se realizará si el 
alumno ha conseguido una nota superior a 3 puntos después de haber realizado las 
correspondientes recuperaciones. 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTER IORES  
 
Los alumnos de 2º Bachillerato con la Física y Química suspensa de 1º Bachillerato se 
ajustarán a los contenidos y los criterios de evaluación indicados para 1º Bachillerato  
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en la programación. Se fijarán dos fechas para examinar la materia en dos bloques y 
facilitar así el estudio al alumnado.  
Los alumnos que no se presenten a la primera parte, deberán realizar una prueba de 
toda la materia el mismo día de la parte 2 y que tendrá carácter final. 
En la reunión del departamento didáctico del día 25 de octubre de 2017, se han 
concretado las fechas en las que se realizarán las pruebas escritas, dichas fechas son 
las siguientes: 
       Parte 1(QUIMICA): 1 de febrero de 2018/ por la tarde desde las 17:35 hasta las 
18:30h  
       Parte 2 (FISICA): 18 de abril de 2018 / por la tarde desde las 17:35 hasta las 
18:30h  
 

La evaluación de pendientes de 1º de bachillerato s erá antes del 15 de abril 
2018, para que los alumnos puedan tener la posibilidad de renunciar a la 
convocatoria correspondiente de 2º de bachillerato. (Profesora responsable del 
seguimiento, Dª Paloma Pedraza). Se entregará Informe individualizado (PI). 
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OBSERVACIONES	PARA	ESTE	CURSO:	

Se ha modificado el orden de los temas quedando descrita la temporalización de la siguiente 
forma: 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA 
EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

* Formulación inorgánica 10% 

* Tema 8 redox: 45%  

* Tema Qca orgánica: 45%;   

* Tema 5 y 6: Cinética 
y Equilibrio químico 
50% 

* Tema 7: Ácido – base 
50% 

* Tema 1 y  tema2: 50%. 

* Tema 3 y 4: Enlaces 50% 

 

 Distribución temporal de las unidades  
 Establecemos las siguiente secuenciación de Contenidos en términos de Unidades 
Didácticas:  

Unidades  Evaluación  Sesiones  
1.-UNIDAD 1: La química y sus cálculos 1 5 
2.-UNIDAD 2: Estructura de la materia 3 10 
3.-UNIDAD 3: Sistema periódico 3 8 
4.-UNIDAD 4: Enlace químico 3 12 
5.-UNIDAD 5: Cinética Química 2 6 
6.-UNIDAD 6: Equilibrio químico 2 12 
7.-UNIDAD 7: Ácidos y bases 2 10 
8.-UNIDAD 8: Oxidación-Reducción 1 14 
9.-UNIDAD 9: Química de los compuestos del carbono 1 10 
10.-UNIDAD 10: Reactividad de los compuestos de 
carbono 1 12 

11.-UNIDAD 11: Polímeros y macromoléculas 1 2 

 
 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES.  
 
En este curso escolar tenemos previsto realizar una actividad extraescolar: prácticas de 
química en las instalaciones del Campus de la fábrica de armas de la UCLM. Será 
durante media jornada y en el mes de enero. 

 

 


