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OBJETIVOS NO SUPERADOS

• Comprender los principales conceptos de la química y su articulación en leyes,
teorías y modelos, valorando el papel que éstos desempeñan en su desarrollo.

• Resolver  problemas que  se  les  planteen  en la  vida  cotidiana,  seleccionando y
aplicando los conocimientos químicos relevantes.

• Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica
(plantear  problemas,  formular  y  contrastar  hipótesis,  planificar  diseños
experimentales,  etc.)  y  los  procedimientos  propios  de  la  química  para  realizar
pequeñas  investigaciones  y,  en  general,  explorar  situaciones  y  fenómenos
desconocidos para ellos.

• Comprender  la  naturaleza  de  la  Química  y  sus  limitaciones,  así  como  sus
complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de
preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora en la vida actual.

• Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión
propia,  que  les  permita  expresarse  críticamente  sobre  problemas  actuales
relacionados con la química.

• Comprender  que  el  desarrollo  de  la  Química  supone  un  proceso  cambiante  y
dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.

CONTENIDOS NO SUPERADOS

BLOQUE 0: CÁLCULOS EN QUÍMICA. FORMULACIÓN.
• Formulación orgánica e inorgánica.

• Conceptos básicos de química. El Mol.

• Fórmula de un compuesto.

• Los gases. Ley de los gases ideales.

• Medidas de la cantidad de sustancia. Concepto de riqueza.

• Mezcla de sustancias. Ley de Dalton de presiones parciales.

• Medida de la concentración de las disoluciones.

• La reacción química.

BLOQUE II: 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.
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• 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 las moléculas.

• Teoría 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 presentes en sustancias de interés biológico.

• Naturaleza de las fuerzas intermoleculares.

Bloque III: REACCIONES QUÍMICAS

• Concepto de velocidad de reacción.

• 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.
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• 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 IV: SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES

• Tipos de isomería.

• Tipos de reacciones orgánicas.

EJERCICIOS A REALIZAR PARA SUPERAR ESTOS OBJETIVOS
• Todos los ejercicios de las relaciones de problemas proporcionadas por el profesor
• Ejercicios de selectividad de cursos anteriores

PRUEBA A REALIZAR EN SEPTIEMBRE
La prueba, que se realizará lunes 2 de septiembre a las 12 horas en el Aula 4, consistirá
en  un  examen  de  selectividad,  con  sus  dos  opciones,  seleccionado  por  sorteo  entre
propuestas, incluyendo las reservas, en los últimos cursos académicos, adaptados a las
indicaciones de la selectividad 2019.


