
QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 A continuación se especifican los contenidos mínimos de la materia por bloques:  

 

Bloque 1: La actividad científica 

● Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.  

 

Bloque 2: Estructura y propiedades de las sustancias 

● Estructura de la materia.  

● Hipótesis de Planck.  

● Modelo atómico de Böhr.  

● Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación.  

● 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. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV).              

Geometría y polaridad de las moléculas. Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación.              

Propiedades de las sustancias con enlace covalente.  

● Naturaleza de las fuerzas intermoleculares.  

● Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales.  

 

Bloque 3: Aspectos generales de las reacciones químicas 

● Sistemas termodinámicos.  

● Primer principio de la termodinámica.  

● Energía interna.  

● Entalpía.  

● Ecuaciones termoquímicas.  

● Ley de Hess.  

● Segundo principio de la termodinámica.  

● Entropía.  

● Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química.  

● Energía de Gibbs.  

● Concepto de velocidad de reacción.  

● Teoría de colisiones.  

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

● Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de expresarla.              

Equilibrios con gases. Factores que afectan al estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. .  

 



Bloque 4: Reacciones químicas 

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

● Equilibrio ácido-base. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Equilibrio             

iónico del agua.  

● Concepto de pH. Volumetrías de neutralización.  

● Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación.  

● 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.  

● Leyes de Faraday de la electrólisis.  

 


