
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE QUÍMICA PARA EL ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO
CURSO 2016-2017  

Los  contenidos  de  la  prueba  escrita  serán  los  dados  en  cada  trimestre  y  las  actividades  las
realizadas durante los mismos. El alumnado debe estudiar dichos contenidos y trabajar todas las
actividades que se han realizado durante cada trimestre. 

Los contenidos dados durante el curso son los siguientes:

Bloque de aprendizaje I: LA  ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Criterio de evaluación 1: 
1. Utilización de estrategias básicas  para la resolución de ejercicios y problemas de química.
2. Planteamiento de problemas. 

Bloque de aprendizaje II: ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA PERIÓDICO

Criterio de evaluación 3: 
1. Descripción de la evolución de los distintos modelos atómicos y sus limitaciones. 
2. Explicación de los orígenes de la teoría cuántica con la Hipótesis de Planck.
3. Interpretación del espectro del átomo de hidrógeno a partir del modelo atómico de Böhr.
4. Utilización de la hipótesis de De Broglie y del principio de indeterminación de Heisenberg

en el estudio de partículas atómicas, los números cuánticos y los orbitales atómicos.
6. Utilización del principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad de Hund para
justificar la configuración electrónica de un átomo. 

 
Bloque de aprendizaje III: EL ENLACE QUÍMICO Y LAS PROPIEDADES DE LAS SUS-
TANCIAS
Criterio de evaluación 4: 

1. Justificación de la formación de moléculas o cristales en relación con la estabilidad energéti-
ca de los átomos enlazados. 

3. Uso de la TEV  para representar la geometría de moléculas sencillas y para explicar paráme-
tros moleculares en compuestos covalentes. 
8. Manejo de la formulación y nomenclatura inorgánica según las normas de la IUPAC.

Bloque de aprendizaje IV: SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES

Criterio de evaluación 5: 
1. Análisis de las características del átomo de carbono.
2. Representación gráfica de moléculas orgánicas sencillas. 
3. Identificación de isomería plana y espacial en compuestos del carbono.
4. Descripción de los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, elimina-

ción, condensación y redox.
5. Manejo de la formulación y nomenclatura de hidrocarburos y compuestos orgánicos con di-
versos grupos funcionales según las normas de la IUPAC. 



Bloque de aprendizaje V: CINÉTICA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

Criterio de evaluación 7: 
1. Descripción del concepto de velocidad de reacción.
2. Obtención de ecuaciones cinéticas a partir de datos experimentales.
3. Interpretación de las reacciones químicas mediante la teoría de colisiones y del estado de

transición, y del concepto de energía de activación.
4. Análisis de la influencia de los factores que modifican la velocidad de reacción.
5. Explicación del funcionamiento de los catalizadores en procesos biológicos, industriales y tec-
nológicos.

Bloque de aprendizaje VI: EQUILIBRIO QUÍMICO

Criterio de evaluación 8: 
1. Reconocimiento de la naturaleza del equilibrio químico. 
2. Uso del cociente de reacción para prever la evolución de una reacción.
3. Resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos, heterogéneos y de precipi-

tación con el uso de Kc, Kp o Kps.
4. Cálculo de concentraciones, presiones, grado de ionización, o solubilidad. 
5. Análisis del efecto de un ion común.
6. Interpretación de los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico.
7.  Aplicación del principio de Le Chatelier para predecir la evolución de los equilibrios y opti-
mizar reacciones de interés industrial.

Bloque de aprendizaje VII: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES

Criterio de evaluación 9: 
1. Identificación de ácidos y bases con la teoría de Brönsted-Lowry. 
2. Aplicación de la ley del equilibrio químico a las reacciones de transferencias de protones y

autoionización del agua.
3. Cálculo del pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. 
4. Predicción del comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua mediante el concepto

de hidrólisis.
5. Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una volumetría

ácido-base.
6. Valoración de la importancia industrial de algunos ácidos y bases en el desarrollo tecnológico
de la sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente.

Bloque de aprendizaje VIII: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

Criterio de evaluación 10: 
1. Interpretación de procesos redox como transferencia de electrones entre sustancias oxidantes

y reductoras.
2. Ajuste de las ecuaciones químicas redox por el método del ión-electrón. 
3. Realización de cálculos estequiométricos en procesos redox.
4. Diseño y representación de una pila a partir de los potenciales estándar de reducción y del

cálculo de la fuerza electromotriz. 
5. Aplicación de las leyes de Faraday a la electrólisis.



7. Valoración de las aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción en el 
desarrollo tecnológico de la sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2017

La Jefa de Departamento: M.ª Esther Bacallado Adán


