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PLAN DE RECUPERACIÓN.

Los alumnos que no han superado la evaluación final ordinaria deberán presentarse a la prueba
extraordinaria.

Los alumnos deberán repasar los contenidos, actividades y ejercicios realizados durante el curso.
Además se les entrega actividades y ejercicios de repaso que se indican más adelante.

Los criterios de evaluación  y los contenidos mínimos son los contemplados para la asignatura excepto
los que no se han podido impartir y que se indican a continuación.

El único instrumento de evaluación utilizado para calificar los criterios de evaluación mínimos es la
prueba escrita.

La calificación extraordinaria de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en los
criterios de evaluación evaluados en la prueba escrita.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y  ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES.

Criterio de evaluación 1.

Aplicar las estrategias básicas de la actividad científica para valorar fenómenos relacionados con la
química a través del análisis de situaciones problemáticas y de la realización de experiencias reales o
simuladas, utilizando en su caso la prevención de riesgos en el laboratorio.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje I. La actividad científica.

1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas
de química, y en el trabajo experimental.

2. Planteamiento de problemas y formulación de hipótesis.
3. Diseño de estrategias de actuación.
4. Obtención e interpretación de datos.
5. Descripción del procedimiento y del material empleado.
6. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de resultados.

Estándares de aprendizaje.

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto individualmente como
en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos mediante la observación
o experimentación, analizando y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones mediante
la realización de un informe final.

2. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para
la realización de diversas experiencias químicas.
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Criterio de evaluación 3.

Describir cronológicamente los modelos atómicos y aplicar los conceptos y principios desarrollados por
la teoría cuántica a la explicación de las características fundamentales de las partículas subatómicas y
propiedades de los átomos relacionándolas con su configuración electrónica y su posición en el sistema
periódico.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia digital (CD).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje II. Estructura atómica y sistema periódico.

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.
5. Descripción de las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en el Universo, sus

características y clasificación.
6. Utilización del principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad de Hund para justificar la

configuración electrónica de un átomo.

Estándares de aprendizaje.

8. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos hechos
experimentales que llevan asociados.

9. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados
relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.

10. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que define
el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.

11. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el comportamiento
ondulatorio de los electrones.

12. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de
incertidumbre de Heisenberg.

Criterio de evaluación 4.

Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para explicar la formación de moléculas y
estructuras cristalinas así como sus características básicas. Describir las propiedades de diferentes tipos de
sustancias en función del enlace que presentan, con la finalidad de valorar la repercusión de algunas de ellas
en la vida cotidiana.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
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Contenidos.

Bloque de aprendizaje III. El enlace químico y las propiedades de las sustancias.

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

2. Descripción del enlace iónico y las propiedades de los compuestos iónicos.
3. Uso de la TEV, de la TRPECV y de la teoría de hibridación para representar la geometría de moléculas

sencillas y para explicar parámetros moleculares en compuestos covalentes.
4. Determinación de la polaridad de una molécula para justificar su geometría.
5. Interpretación del comportamiento anómalo de algunos compuestos a partir de las fuerzas

intermoleculares.
8. Manejo de la formulación y nomenclatura inorgánica según las normas de la IUPAC.

Estándares de aprendizaje.

17. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o basándose
en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de los enlaces.

20. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para explicar su
geometría.

21. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV.
22. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de hibridación

para compuestos inorgánicos y orgánicos.
26. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades

específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.

Criterio de evaluación 5.

Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según la función que
los caracteriza, representando los diferentes isómeros de una fórmula molecular dada, y clasificar los
principales tipos de reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la importancia de la química orgánica y
su vinculación a otras áreas de conocimiento e interés social.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje IV. Síntesis orgánica y nuevos materiales.

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, eliminación,

condensación y redox.
5. Manejo de la formulación y nomenclatura de hidrocarburos y compuestos orgánicos con diversos grupos

funcionales según las normas de la IUPAC.
6. Valoración de la importancia de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual, desde

el punto de vista industrial y desde su impacto ambiental.
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Estándares de aprendizaje.

56. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos
representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.

57. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos funcionales,
nombrándolos y formulándolos.

58. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles
isómeros, dada una fórmula molecular.

59. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.

60. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico determinado a
partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la
formación de distintos isómeros.

61. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés biológico.
67. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la

alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las posibles
desventajas que conlleva su desarrollo.

Criterio de evaluación 7.

Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana utilizando la teoría de las colisiones
y del estado de transición, así como emplear el concepto de energía de activación para justificar los factores
que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico, tecnológico e industrial.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje V. Cinética de las reacciones químicas.

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 tecnológicos.
6. Valoración de la repercusión del uso de los catalizadores en el medio ambiente y en la salud.

Estándares de aprendizaje.

28. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.
29. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.
30. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la catálisis

enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.
31. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa limitante

correspondiente a su mecanismo de reacción.
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Criterio de evaluación 8.

Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos
y heterogéneos, y utilizar el principio de Le Chatelier para analizar el efecto de la temperatura, la presión, el
volumen y la concentración de las sustancias presentes, así como predecir la evolución de equilibrios de
interés industrial y ambiental.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje VI. Equilibrio químico.

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 y heterogéneos con el uso de Kc o Kp.
4. Cálculo de concentraciones, presiones o grado de ionización.
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 optimizar

reacciones de interés industrial.

Estándares de aprendizaje.

32. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo la
evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

33. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores que
influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como
heterogéneos.

34. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de
presión, volumen o concentración.

35. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio químico
empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo.

36. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc
y Kp.

37. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios
heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e identificación de mezclas de sales
disueltas.

38. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar la
temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención
industrial del amoníaco.

39. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en la
evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como por
ejemplo el amoníaco.

40. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.

Criterio de evaluación 9.

Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones de transferencia de protones y utilizar
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la ley del equilibrio químico en el cálculo del pH de disoluciones de ácidos, bases y sales de interés, para
valorar sus aplicaciones en la vida cotidiana, así como los efectos nocivos que producen en el medioambiente.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje VII. Reacciones de transferencia de protones.

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.

Estándares de aprendizaje.

41. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de
los pares de ácido-base conjugados.

42. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el
tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas.

43. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de concentración
desconocida, realizando los cálculos necesarios.

44. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis,
escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.

45. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida
estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de indicadores
ácido-base.

46. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su comportamiento
químico ácido-base.

Criterio de evaluación 10.

Identificar procesos de oxidación-reducción que se producen en nuestro entorno, utilizando el potencial
estándar de reducción para predecir su espontaneidad, y realizar cálculos estequiométricos para resolver
ejercicios y problemas relacionados con las volumetrías redox y con aplicaciones tecnológicas e industriales
de estos procesos como las pilas y la electrólisis.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Aprender a aprender (AA).
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Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje VIII. Reacciones de transferencia de electrones.

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.
6. Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una volumetría redox.
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.

Estándares de aprendizaje.

47. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un átomo en
sustancias oxidantes y reductoras.

48. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas.
49. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs considerando

el valor de la fuerza electromotriz obtenida.
50. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el

potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.
51. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando una

célula galvánica.
52. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos estequiométricos

correspondientes.
53. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia depositada

en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.
55. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.
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ACTIVIDADES DE REPASO

Criterio de evaluación 3.

1) Indicar cuál o cuáles de los siguientes grupos de tres valores correspondientes a n, l y ml son permitidos:

a) (3,-1,1)
b) (1,1,3)

c) (4,2,0)
d) (0,0,0)

e) (5,3,-3)
f) (3,1,1)

2) Indicar si las siguientes configuraciones electrónicas siguientes  corresponden a un átomo en estado
fundamental, en estado excitado, o si no son validas:

a) 1s12s22p33s1
b) 1s22s22p4

c) 1s22s22p63s2

d) 1s22s22p63s23p64s1

e) 1s22s22p63s23p14s1

3) Justificar si es posible, o no, que existan electrones con os siguientes números cuánticos:

a) (2, -1, 1, ½) b) (3,1,2, ½) c) (2, 1, -1, ½) d) (1, 1, 0, -½)

4) Sean las configuraciones electrónicas de los átomos neutros: A (1s22s22p63s1) y B (1s22s22p66p1),
razonar si son verdaderas o falsas las siguientes  afirmaciones:

a) ‘A’ y ‘B’ representan elementos distintos.
b) Se necesita energía para pasar de ‘A’ a ‘B’.
c) Se requiere una menor energía para arrancar un electrón de ‘B’ que de ‘A’.

5) Dados tres elementos del sistema periódico ‘A’, ‘B’ y ‘C’ de números atómicos 8, 16 y 19,
respectivamente:

a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de ellos.
b) Indique el tipo de enlace formado por los elementos ‘A’ y ‘B’.
c) Indique dos propiedades características de los compuestos formados por los elementos ‘A’ y ‘B’.

Criterio de evaluación 4.

1) De acuerdo con la teoría de la hibridación de orbitales, predecir la geometría de las siguientes
moléculas: NH3, CH3Cl, CF4 y BF3.

2) Dadas las siguientes especies: Trifluoruro de fosforo [fluoruro de fósforo (III)] y tetrafluoruro de silicio
[fluoruro de silicio (IV)]

a) Determine sus geometrías, justificando la respuesta.
b) Señale si los compuestos son polares, justificando la respuesta.

Datos: números atómicos - F = 9, Si = 14; P = 15.

3) Responde razonando la respuesta la geometría de las siguientes moléculas: tricloruro de boro, fosfina
(trihidruro de fósforo) y ácido sulfhídrico (sulfuro de hidrógeno). ¿Cuáles de ellas son polares?

Datos: números atómicos - H = 1, B = 5, P = 15, S = 16, Cl = 17.
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4) Justifica la geometría de las siguientes moléculas covalentes:

a) Bromuro de berilio (dibromuro de berilio).
b) Cloruro de aluminio (tricloruro de aluminio).
c) Cloruro de silicio (IV) (tetracloruro de silicio).
d) Amoniaco (trihidruro de nitrógeno).

5) Justifique la geometría de las siguientes moléculas covalentes:

a) BeF2

b) BCl3
c) CCl4

Datos: números atómicos - Be = 4, F = 9, B = 5, Cl = 17, C = 6.

6) Formular los siguientes compuestos:

a) octaazufre
b) dióxido de silicio
c) peróxido de litio
d) hidruro de oro (III)
e) ácido sulfhídrico
f) carburo de hierro (III)
g) tetrahidróxido de estaño

h) hidrogeno(tetraoxidoclorato)
i) ácido metaarsenioso
j) ácido difosfórico
k) tris[tetraoxidoclorato] de aluminio
l) sulfito de plomo (IV)
m) ión mercurio (II)
n) ión permanganato

7) Nombrar los siguientes compuestos en todas las formas estudiadas:

a) Cl2
b) Cr2O3

c) N2O3

d) HCl
e) HI
f) Al4C3

g) Cu(OH)2

h) KOH
i) H2SiO3

j) HAsO3

k) H2Cr2O7

l) Al(MnO4)3

m) Ag2TeO3

n) AsO2
1-

Criterio de evaluación 5.

1) Formular los siguientes compuestos:

a) 3-feniloctano
b) 3-metilhexa-1,3,5-trieno
c) 6-metiloct-3-ino
d) cicloocta-1,5-dien-3,7-diino
f) 1-metil-2,3-dipropilbenceno
g) 2,3-dimetil-2-propoxibutano
h) 1-ciclopentilpropan-2-ol
i) 2,6-dibromofenol
j) 2-propilciclohex-2-enona
k) 2-etilciclohexanocarbaldehído
l) ácido 5-metilhept-3-enodioico

m) ácido 2-clorociclohexanocarboxílico
n) bencenocarboxilato de 1-metilpropilo
ñ) 4-etilhexan-3-amina
o) N,N-dietil-5-metilhexan-2-amina
p) N-butiletanamida
q) ciclopentanocarboxamida
r) 2-fluoro-2-metilpropanonitrilo
s) 7-hidroxi-4-metilheptan-2-ona
t) ácido 2-amino-3-hidroxipentanodioico
u) ácido 4-fenil-3-oxobutanoico
v) 3-oxobutanonitrilo



2º Bachillerato / Química 10

2) Nombrar los siguientes compuestos:

a)

Cl

Cl

b)

CH2 CH CH2 CH2 C CH3

CH2

c)

CH3 C CH CH C C CH3

CH3 CH2 CH2 CH3

d)

e)
F

f)

CH3 CH CH CH2

O CH2 CH3

g)

CH3 C CH CH CH3

O

h)

OH OH

i)

OH

j)
O

O

k)

O O

l)
CH3 CH CH CHO

m)

OH

O
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n)

O

O

ñ)

NH

o)

CH3 C CH2 C N

CH3

CH3

p)

N

O

q)

CH3 C CH2 CH CH3

O OH

r)

O

O

s)

N C CH CH2 CH2 CHO

CH2 CH3

t)

CH3 CH CH CH COO CH2 CH3

OH

u)

Cl

N

OH

O

v)

CH3 CH C CH2 C NH CH2 CH3
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O
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3) ¿Qué tipo de isomería estructural presentan cada una de las siguientes parejas de compuestos?

a) CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CHO y CH3 - CO - CH2 - CH2 - CH3.
b) CH3 - CO - CH2 - CH2 - CH3 y CH3 - CH2 - CO - CH2 - CH3.
c) CH3 - CH(CH3) - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 y CH3 - CH2 - CH2 - CH(CH3) - CH2 - CH3.
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4) a) Escribir todos los isómeros posibles de la propanona.
b) Indica la hibridación que cabe esperar de cada uno de los átomos de carbono que participan en

los siguientes compuestos: propanona y propino.

5) Dados los compuestos orgánicos siguientes:

i) CH3 - CH2 - CH(Cl) - CH = CH2

ii) CH2(Cl) - CH2 - CH2 - CH = CH2

iii) CH(Br) = CH(Br)
iv) CH2 = CHBr

a) ¿Cuál o cuáles de ellos presenta un carbono quiral? Señale el carbono quiral con un asterisco.
b) ¿Cuál o cuáles de ellos presentan isomería geométrica? Dibuje las estructuras de los dos

esteroisómeros.
c) Si hacemos reaccionar el compuesto ii) con ácido clorhídrico (cloruro de hidrógeno), indique el

tipo de reacción y escriba la fórmula del producto obtenido.
d) Indique tres posibles isómeros del compuesto i).

6) a) Formule y nombre cuatro de los posibles isómeros de fórmula molecular C4H8O.
b) Indique el tipo de isomería que presentan los isómeros de la pregunta anterior entre sí.

7) Escriba las siguientes reacciones completas para el etanol (CH3 - CH2OH):

a) Deshidratación del etanol con ácido sulfúrico.
b) Sustitución del OH del etanol por un halogenuro.
c) Oxidación del etanol.
d) Reacción del etanol con el ácido acético (CH3 - COOH).

8) Responder de forma razonada a las siguientes cuestiones:

a) Indicar cuales de los siguientes compuestos presentan un carbono quiral:
i) CH3 - CH = CH - CH3

ii) CHCl3
iii) CH3 - CH(NH2) - COOH

b) Indicar cuales de los siguientes compuestos presentan isomería cis-trans:
i) CH2 = CH - CH2 - CH3

ii) CHBr = CH - CH3

iii) CH2 = CH - COOH

9) Clasifica y completa las siguientes reacciones orgánicas:

a) CH3 - CH = CH2 + H2O (catalizado por H2SO4) ! __________
b) CH3 - CH2 - CH3 + Cl2 (en presencia de luz) ! __________ + HCl
c) CH3 - CH = CH2 + HCl ! __________
d) CH3 - CHOH - CH3 + __________ ! CH3 - CHBr - CH3 + H2O
e) CH3 - CHOH - CH2 - CH3 + (H2SO4) ! __________ + H2O

10) Clasifica y completa las siguientes reacciones orgánicas:

a) CH3 - CH2 - CHOH - CH3 + H2SO4 ! __________
b) CH3 - CH2 - CHO + oxidante ! __________
c) CH2 = CH - CH3 + Br2 ! __________
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d) CH3 - CH2 - COOH + CH3 - CH2OH ! __________

Criterio de evaluación 7.

1) En una reacción: a A + b B ! Productos; se observa experimentalmente que si se duplica la
concentración inicial de A, manteniendo constante la de B, la velocidad inicial de la reacción queda
multiplicada por 8, mientras que si se triplica la concentración de B, manteniendo constante la de A, la
velocidad de reacción también se triplica. Calcular el orden de la reacción.

2) El monóxido de nitrógeno reacciona con el hidrógeno según: 2 NO (g) + 2 H2 (g) ! N2 (g) + 2 H2O (l).
Experimentalmente, se halla que una temperatura determinada, si se duplica la concentración NO, la
velocidad de reacción se hace cuatro veces mayor. Si la concentración de NO se mantiene constante
y se duplica la concentración del H2 la velocidad se hace dos veces mayor. Deducir la ecuación de
velocidad.

3) En una reacción del tipo: a A + b B ! productos, estudiada experimentalmente en el laboratorio, se
obtuvieron los siguientes valores de concentraciones y velocidades:

Experiencia [A] en mol/L [B] en mol/L Velocidad (mol/L  @ s)

1ª 0,02 0,01 4,4 @ 10-4

2ª 0,02 0,02 17,6 @ 10-4

3ª 0,04 0,02 35,2 @ 10-4

4ª 0,04 0,04 140,8 @ 10-4

Calcular:

a) El orden de la reacción respecto a "A" , respecto a "B" y el orden total.
b) La constante de velocidad.
c) La ecuación de velocidad.

4) a) En una ecuación de velocidad como v = kA[A]m @ [B]n ¿qué representa cada uno de los términos
y letras que aparecen en la misma?

b) ¿Qué efecto tiene un catalizador sobre la velocidad de reacción? ¿Cómo actúa? Dibuje un
diagrama para explicarlo.

Criterio de evaluación 8.

1) Cuando se calienta el cloruro de nitrosilo (gas) en un recipiente cerrado se descompone en cloro y
monóxido de nitrógeno. La reacción alcanza un estado de equilibrio:

NOCl (g) º ½ Cl2 (g) + NO (g)

Un recipiente de 2 mL, a 25 C, contiene inicialmente 0,0429 moles de NOCl (g) y 0,01 moles de Cl2 (g).
Al calentar el sistema evoluciona hasta alcanzar un estado de equilibrio. Analizando el sistema en
equilibrio se encuentra que la cantidad de NOCl (g) es de 0,0312 moles. Calcular:

a) Las cantidades de Cl2 (g) y NO (g) en el equilibrio.
b) La constante de equilibrio.
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2) La Kc a 448 C para la siguiente reacción es igual a 2 @ 10-2.

2 HI (g) º I2 (g) + H2 (g)

Un recipiente cerrado de 1,3 litros contiene inicialmente 1 @ 10-2 moles de I2 y 1 @ 10-2 moles de H2 a la
temperatura de 448 C. Calcular:

a) Los moles de HI(g) presentes en el equilibrio.
b) La presión total en el equilibrio.
c) La presión parcial de cada componente en el equilibrio.
d) El valor de Kp a 448 C.

3) Dados los siguientes reacciones químicas:

CO (g) + 2 H2 (g) º CH3OH (g) ªHº = -22 kcal

N2O4 (g) º 2 NO2 (g) ªHº = 13,8 kcal

Indicar, razonadamente, cómo evolucionan los equilibrios:

a) Al aumentar la presión.
b) Al disminuir la temperatura.

4) Indicar qué efecto producirá sobre los siguientes sistemas en equilibrio:

I2 (g) + H2 (g) º 2 HI (g)

N2 (g) + 3 H2 (g) º 2 NH3 (g)

a) Una disminución de presión.
b) Un aumento de la concentración de HI (g) y una disminución de NH3 (g).

5) La solubilidad del difluoruro de plomo, a cierta temperatura y en agua, es 1,9 @ 10-3 moles/litro. Hallar el
producto de solubilidad de esta sal a dicha temperatura.

6) A cierta temperatura el producto de solubilidad del yoduro de plomo(II) es igual a 8,7 @ 10-9. Calcular, a
dicha temperatura, la solubilidad de esta sal.

Criterio de evaluación 9.

1) A 25 C, se disuelven 0,2 moles de ácido acético (CH3-COOH) en agua hasta obtener 1 litro de
disolución. La concentración de iones oxonio (H3O

+) en el equilibrio es 1,88 @ 10-3 M. Hallar Ka y pH.

2) Calcular las concentraciones de todas las especies, en el equilibrio, de una disolución 0,1 M de un ácido
HA cuya Ka = 3,5 @ 10-5. Calcular también el grado de disociación y el pH de la disolución.

3) Se mezclan 50 ml de hidróxido de sodio 0,1 M con 75 ml de HCl 0,1 M. Se pide:

a) La disolución resultante ¿será ácida o básica?
b) Calcular su pH.
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4) Responder razonadamente a los siguientes apartados: 

a) Clasifique, según la teoría de Brönsted-Lowry las siguientes sustancias en ácidos o bases
escribiendo las ecuaciones que justifiquen su respuesta, y nombrando las especies que
intervienen: NH3, H2PO4

1-, SO4
2-, HNO3, Hg2+ y CuOH.

b) ¿Podría utilizarse la teoría de Arrhenius para clasificarlas?

5) a) Calcule la concentración de una disolución de HCN cuya constante Ka tiene un valor de 5 @ 10-10

y su grado de disociación es 0,02.
b) ¿Qué pH tendría una disolución de dicho ácido con una concentración 1 @ 10-3 M?

6) Indique si son ácidas, básica o neutras las disoluciones resultantes del proceso de hidrólisis de las
siguientes sales: NH4Cl, CH3-COONa, NaCN y KClO4. Formule en cada caso las ecuaciones iónicas
para justificar la respuesta.

Criterio de evaluación 10.

1) Ajustar por el método del ion-electrón las siguientes ecuaciones químicas, indicando la especie o
sustancia reductora, oxidante, reducida y oxidada:

a) KI + KBrO3 + HCl ! I2 + KBr + KCl + H2O
b) MnO2 + KI + H2SO4 ! MnSO4 + I2 + K2SO4 + H2O
c) Zn + HNO3 ! Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
d) K2Cr2O7 + HCl ! CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

2) Si se construye una pila basada en la siguiente reacción reacción: Cu2+(ac) + Fe(s) ! Cu(s) + Fe2+(ac)
¿Cuál será su representación o notación simplificada? 

3) Teniendo en cuenta los potenciales normales de reducción del de los pares: Ag+/Ag (0,80 V) y Ni2+/Ni
(-0,23 V), ¿podríamos construir una pila con electrodos de plata y níquel? En caso afirmativo, hacer un
esquema de la misma, indicando:

a) ¿Qué electrodo actúa de ánodo y cuál de cátodo?
b) ¿Cuál es la fuerza electromotriz de la pila en condiciones estándar?
c) ¿Cuál será su representación o notación simplificada?

4) Para dorar un objeto se necesita depositar 9,35 gramos de oro (Au). Para ello se introduce el objeto
como cátodo de una cuba electrolítica que contiene una solución de AuCl3 y se conecta a una corriente
continua de intensidad 3,5 A. Calcular el tiempo necesario para dorar dicho objeto.

5) En la electrólisis del cloruro de magnesio (MgCl2) fundido se obtiene magnesio (Mg) en el cátodo y cloro
(Cl2) en el ánodo. Por una cuba electrolítica que contiene cloruro de magnesio (MgCl2) fundido se hace
pasar una corriente contínua de intensidad 6,9 A. Calcular:

a) El tiempo necesario para depositar 5,7 gramos de magnesio (Mg) en el cátodo de la cuba.
b) El volumen de cloro (Cl2), medido a 35 C y 0,9 atmósferas, desprendido en el ánodo cuando en

el cátodo se han depositado los 5,7 gramos de magnesio (Mg).

6) Sabiendo que el gº(Ag+/Ag) = 0,80 V y gº(Cu2+/Cu) = 0,34 V, justificar si son válidas o no las siguientes
afirmaciones:

a) El Cu reduce a la Ag+.
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b) El polo negativo de una pila formada por ambos electrodos sería Ag+/Ag.
c) De las especies señaladas, el ión Ag+ es el oxidante más fuerte.
d) La reacción: 2Ag + Cu2+ ! 2Ag+ + Cu, se produce espontáneamente.


