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1. Repaso de conceptos. Formulación inorgánica 

CONTENIDOS. 

Determinación de masas atómicas y moleculares. 

 Escala de masas atómicas. 

 Concepto de mol. 

 Constante de Avogadro. 

 Ecuación de estado de los gases ideales. 

 Disoluciones. 

 Forma de expresar la concentración en una disolución. 

 Reacciones químicas. 

 Estequiometria. 

Formulación inorgánica y orgánica 

OBJETIVOS. 

Relacionar los conceptos átomo-gramo, molécula-gramo y mol con el número de Avogadro. 

Calcular masas moleculares de gases mediante la ecuación de los gases, conociendo el 
concepto y el valor del volumen molar de los gases. 

Conocer  las leyes de los gases que conducen a la formulación de la ecuación de los  
gases y resolver ejercicios mediante el uso de esta ecuación. 

Diferenciar la estructura  interna  de los distintos  estados de agregación, así como las 
características generales de cada uno de ellos, tal y como se indica en la Teoría Cinética 
de la Materia. 

Calcular fórmulas  empíricas y moleculares a partir de datos experimentales. 

Distinguir disoluciones de dispersiones y coloides y calcular la concentración de estos 
sistemas de distintos modos: molaridad, tanto por ciento en peso. 

Utilizar con propiedad los términos solubilidad, saturación, etc. 

Distinguir entre reacción química y ecuación química. 

Tratar las reacciones químicas cuantitativamente  mediante la ecuación química de las 
mismas y los cálculos estequiométricos. 

Conocer la fórmula de los compuestos inorgánicos más importantes. 
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2. Química  del carbono. 

CONTENIDOS. 

Representación de las moléculas orgánicas: Fórmulas estructurales. Fórmulas 
semidesarrolladas. Grupos  funcionales. Isomería. Tipos. 

 Hidrocarburos: Tipos  de hidrocarburos. Alcanos. Reglas generales de formulación. 
Cadenas lineales  y ramificadas. 

Radicales. Alquenos y alquinos. Reglas generales de formulación. Cadenas lineales y 
ramificadas.  

Radicales. Hidrocarburos alicíclicos y derivados halogenados. Hidrocarburos aromáticos. 

Propiedades físicas más relevantes de los hidrocarburos. 

Funciones oxigenadas: Alcoholes, fenoles y éteres: formulación, nomenclatura y 
propiedades físicas. Aldehídos y cetonas: formulación, nomenclatura y propiedades físicas. 
Ácidos y ésteres: formulación, nomenclatura y propiedades físicas. Carbohidratos: 
importancia biológica. 

Funciones nitrogenadas: Aminas y amidas: formulación, nomenclatura y propiedades 
físicas. Nitrocompuestos y nitrilos: formulación, nomenclatura y propiedades físicas.  
Proteínas: importancia biológica. 

Representación, mediante modelos moleculares, de diversas moléculas orgánicas. 

Observación de hidrocarburos de uso frecuente en nuestra sociedad. 

Resolución de ejercicios  de nomenclatura  y formulación de hidrocarburos. 

Comparación, a partir  de las  fuerzas  intermoleculares,  de la variación de las  
propiedades de los  hidrocarburos y búsqueda de sus aplicaciones. 

 Observación  de compuestos con funciones oxigenadas  de uso frecuente en la sociedad. 

Resolución de ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos de carbono con 
funciones oxigenadas. 

Comparación, a partir de las fuerzas intermoleculares, de la variación en una misma 
propiedad para distintos compuestos oxigenados y búsqueda de sus aplicaciones. 

Observación de compuestos con funciones nitrogenadas de uso frecuente en la sociedad. 

Resolución de ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos de carbono con 
funciones nitrogenadas. 

Comparación, a partir de las fuerzas intermoleculares, de la variación en una misma 
propiedad para distintos compuestos nitrogenados, y búsqueda de sus aplicaciones. 

Valoración de la química del carbono, relacionándola con el resto de la Química. 

Interés por descubrir el porqué del elevado número de compuestos  de carbono. 

Interés por el estudio de algunas sustancias orgánicas de especial relevancia, tanto a nivel 



Física y Química 3ºde ESO  Página 4 de 23  

biológico como industrial. 

Valoración de la conexión existente  entre  un mayor conocimiento  de la materia, el 
desarrollo tecnológico y su aplicación en la sociedad. 

Interés por aplicar los conceptos estudiados en diversas situaciones cotidianas. 

 Valoración del impacto medioambiental que puede producir un mal uso de los compuestos 
de carbono. 

Interés por realizar pequeñas experiencias, tanto en casa como en el laboratorio, que 
manifiesten las propiedades de las sustancias orgánicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Representa estructuralmente  y en forma semidesarrollada  diversos compuestos 
orgánicos. 

Escribe los isómeros de un compuesto orgánico dado. 

Formula y nombra hidrocarburos saturados, tanto alifáticos como aromáticos. 

Formula y nombra hidrocarburos insaturados, tanto alifáticos como aromáticos. 

Describe las propiedades físicas más relevantes de los hidrocarburos, relacionándolas 

con el tipo de enlace y las fuerzas intermoleculares. 

Formula y nombra los compuestos de carbono con funciones oxigenadas más importantes. 

Describe las propiedades físicas más relevantes de los compuestos oxigenados, 
relacionándolas con el tipo de enlace y las fuerzas intermoleculares. 

Formula y nombra los compuestos de carbono con funciones nitrogenadas más 
importantes. 

Describe las propiedades físicas más relevantes de los compuestos nitrogenados, 
relacionándolas con el tipo de enlace y las fuerzas intermoleculares. 

OBJETIVOS. 

Conocer las peculiaridades del átomo de carbono: distintos tipos de hibridación, cadenas 
carbonadas,  e isomería, relacionando  estos aspectos con el elevado número de 
compuestos de carbono presentes en la naturaleza. 

Formular y nombrar hidrocarburos, y conocer sus propiedades físicas más relevantes. 

Formular y nombrar los  compuestos oxigenados  más importantes,  y conocer  sus 
propiedades  físicas más relevantes. 

 Formular y nombrar los compuestos nitrogenados  más importantes, y conocer sus 
propiedades  físicas más relevantes. 
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3. Aspectos cuantitativos en química. 

CONTENIDOS. 

Fórmula química: – Significado. – Representación. 

Fórmula empírica y fórmula molecular. 

Concepto de unidad fórmula en los compuestos iónicos. 

Masa atómica, masa molecular y volumen molar. 

Unidad atómica de masa. Masas relativas.  

Concepto de mol y su relación con el número de Avogadro. 

Leyes de los gases: ley de Boyle, ley de Charles-Gay Lussac y ley de Avogadro. 

Ecuación de estado de los gases ideales. 

Ley de Dalton de las presiones parciales. 

Solubilidad y saturación. 

Disoluciones. Concepto de soluto  y disolvente. Unidades y modos de expresar la 
concentración.  

Significado  de una ecuación química. Reactivo limitante. Rendimiento de una reacción. 

Realización de diagramas y modelos que representen las fórmulas de algunos compuestos 
sencillos. 

Formulación y ajuste de diversos tipos de reacciones. (Método de tanteo). 

Resolución de diversos ejercicios y problemas relacionando las distintas formas de 
expresar la cantidad en Química: masas molares, volúmenes molares, etcétera Cálculo de 
fórmulas empíricas y fórmulas moleculares a partir del análisis químico elemental. 

Aplicación de la ecuación general de los gases ideales. 

Cálculo de la concentración de una disolución y sus distintas formas de expresión. 

Preparación de una disolución a partir de otra más concentrada. 

Representación, mediante las ecuaciones químicas correspondientes, de ejemplos de los 
principales tipos de reacciones. 

Realización de cálculos estequiométricos, tanto en masa como en volumen, para diversas 
reacciones químicas. 

Determinación del reactivo limitante. 

Cálculo de pureza de un reactivo o de una muestra. 

Realización de experiencias sencillas de laboratorio acerca de cómo preparar una 
disolución a partir de otra de concentración conocida. 
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Reflexión sobre la evolución del lenguaje químico y las causas de dicho cambio. 

Responsabilidad en el trabajo realizado en el laboratorio, así como toma de las 
precauciones necesarias en el uso de sustancias químicas. 

Reconocimiento de la importancia del lenguaje químico como el vehículo común de 
transmisión de los distintos saberes y conocimientos. 

Capacidad para realizar pequeñas experiencias que permitan determinar la concentración 
de una disolución. 

Reconocimiento  de la importancia que tiene la medida en el proceso de hacer Ciencia, así 
como los errores de los que va acompañada. 

Valoración de la importancia del correcto etiquetado de las distintas sustancias químicas,  
no solo  como fuente  de información, sino  también  como una medida más de prevención 
de accidentes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Resuelve ejercicios sencillos de ajuste de reacciones químicas. 

Sabe utilizar y relacionar entre sí las distintas unidades de masa y volumen, dedicando 
especial atención al concepto de mol. 

Resuelve problemas y ejercicios sencillos aplicando, entre otras, la ecuación general de los 
gases ideales. 

Prepara disoluciones de concentración conocida. 

Resuelve ejercicios y problemas sobre disoluciones. 

Prepara una disolución de concentración dada a partir de otra más concentrada. 

Resuelve ejercicios y problemas sobre cálculos estequiométricos. 

OBJETIVOS. 

Representar  diversas  sustancias  mediante  fórmulas  químicas,  así como sus cambios  o 
reacciones mediante ecuaciones químicas. 

 Conocer y comprender los conceptos de masa atómica, mol, volumen molar y las 
relaciones existentes entre ellos. 

Conocer y comprender las diversas leyes de los gases, dedicando  especial atención a la 
ecuación de estado de un gas ideal. 

Conocer y saber utilizar los distintos modos de expresar la concentración de una disolución. 

Conocer las leyes fundamentales de los cálculos estequiométricos. 

4. Termoquímica. 

CONTENIDOS. 

Energía química: tipos.  
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Cambio de energía en las reacciones químicas: Trabajo y calor. Efectos físicos del calor. 

Sistema y entorno. Estados de equilibrio. 

Primer Principio de la termodinámica. 

Funciones de estado: energía interna y entalpía. Calorimetría. 

Ecuaciones termoquímicas.  Ley de Hess. 

Aplicaciones: ciclo de Born-Haber. Entalpías de formación. Energías de enlace. 

Segundo Principio de la termodinámica. Entropía y desorden de un sistema. 

Espontaneidad de un sistema: Energía libre de Gibbs. 

Factores de los que depende la espontaneidad de una reacción química. 

Influencia de la temperatura en la espontaneidad de una reacción química. 

Utilización de la ecuación fundamental en termología. 

Planificación de experiencias  sencillas de reacciones, donde se pueda apreciar  un 
desprendimiento o una absorción de calor. 

Resolución de ejercicios y problemas de aplicación del Primer Principio de la 
termodinámica. 

Planificación de alguna experiencia sencilla de cálculo de una entalpía de reacción (por 
ejemplo, la entalpía de una reacción de neutralización). 

Aplicación de la ley de Hess en el cálculo de entalpías de reacción. 

Valoración cualitativa en algunos ejemplos sencillos de la variación que experimenta la 
entropía en una reacción química dada. 

Justificación, en función de las variables de las que depende la energía libre de Gibbs, de la 
espontaneidad o no de una determinada reacción química. 

Reflexión crítica sobre la importancia del conocimiento de los aspectos energéticos 
presentes en cualquier reacción química. 

Interés por conocer las diversas leyes que rigen los aspectos energéticos de una reacción 
química. 

Valoración de la conexión existente entre un mayor conocimiento de las reacciones 
químicas, el desarrollo tecnológico y su aplicación  en la sociedad. 

Interés por el proceso de búsqueda de combustibles más energéticos y menos 
contaminantes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Define y entiende los distintos conceptos fundamentales de la termoquímica. 

Resuelve ejercicios y problemas aplicando el primer principio de la termodinámica. 
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Resuelve ejercicios y problemas de aplicación directa de la ley de Hess. 

Aplica el Primer Principio de la termodinámica al cálculo de energías de formación o 
energías de reacción. 

Enuncia y comprende el Segundo Principio de la termodinámica. 

Justifica  la espontaneidad,  o no, de una reacción  química dada, en función de la 
temperatura, variación de entropía y variación de entalpía. 

OBJETIVOS. 

Entender que toda reacción química lleva un cambio energético asociado: absorción o 
desprendimiento de energía. 

Conocer y saber utilizar con autonomía las distintas magnitudes termodinámicas, así como 
las leyes que las relacionan: Primer Principio de la termodinámica, y la ley de Hess, como 
una particularización. 

Entender los aspectos fundamentales del Segundo Principio de la termodinámica, y 
asociarlos al concepto de entropía o grado de desorden de un sistema. 

 Conocer y saber utilizar  los  factores de los que depende la espontaneidad de una 
reacción química. 

5. Cinética  química. 

CONTENIDOS. 

Concepto  de velocidad  de reacción:   Unidades  de velocidad. Ley  diferencial  de 
velocidad.  Órdenes parciales y orden total de una reacción química. 

Mecanismos de las reacciones químicas: Intermedios de reacción. Molecularidad.  Algunos 
tipos de mecanismos de reacción. 

Factores que influyen en la velocidad de reacción: Naturaleza del proceso químico.  
Concentración  y estado  físico  de los  reactivos. Temperatura: ecuación de Arrhenius.  
Catalizadores. 

Estudio de las reacciones químicas en términos de la teoría de colisiones: Choques 
eficaces. Energía de activación. Factor estérico. 

Teoría del estado de transición. 

Tipos de catalizadores: Catalizadores homogéneos. Catalizadores  heterogéneos. 
Catalizadores  biológicos:  enzimas. 

Aplicación de  los conceptos cinéticos para determinar la ecuación de velocidad. 

Resolución de ejercicios y problemas sencillos sobre cinética química. 

Predicción y justificación del modo en que varía la velocidad de una reacción química dada, 
con algunos de los factores ya estudiados. 

Aplicación de la teoría de colisiones. 
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Enunciado y explicación de la teoría del estado de transición. 

 Dibujo del diagrama entálpico  de una reacción dada, ubicando en él las distintas 
magnitudes energéticas puestas en juego en el proceso: entalpía de reacción, energía de 
activación,  etc. 

Aplicación del uso de catalizadores en las reacciones químicas, particularizando dicho uso 
en algún proceso industrial o biológico de especial relevancia. 

Interés por conocer los aspectos cinéticos y su influencia en las reacciones químicas. 

Valoración de la importancia que tienen los catalizadores en diversos procesos industriales 
y biológicos. 

 Valoración de la conexión  existente  entre  un mayor conocimiento  de las reacciones 
químicas, el desarrollo tecnológico y su aplicación  en la sociedad. 

Interés por la búsqueda de aplicaciones prácticas de lo estudiado teóricamente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Resuelve de ejercicios y problemas sencillos derivados del cálculo de las magnitudes 
cinéticas fundamentales, en una reacción química dada. 

Aplica de la teoría de colisiones a una reacción química concreta. 

Justifica cómo afecta a la velocidad de una reacción la variación de diversos factores, tales 
como la temperatura, la concentración, etcétera. 

Conoce los tipos de catalizadores y cómo modifican la velocidad de un proceso químico 
concreto. 

OBJETIVOS. 

Conocer y explicar los principales conceptos cinéticos, destacando la ausencia de relación 
entre los aspectos energéticos y los cinéticos Comprender las ideas fundamentales acerca 
de la teoría de colisiones. 

Conocer y comprender los distintos factores que inciden en la velocidad de una reacción 
química. 

Valorar la importancia que tienen los catalizadores en la cinética de una reacción dada. 

6. Equilibrio químico. 

CONTENIDOS. 

Concepto  de proceso  reversible: Sistema  cerrado y sistema  abierto. Estado  de equilibrio: 
equilibrio dinámico. 

Ley del equilibrio químico: Ley de acción de masas. Expresión de la constante de equilibrio. 
Justificación cinética de la constante de equilibrio. 

Cociente de reacción. 
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Evolución de un sistema en una situación de no equilibrio. 

Equilibrios  heterogéneos: Expresión  de la constante  de equilibrio. 

Equilibrios  de solubilidad: Producto de solubilidad. Efecto del ion común. Disolución de 
precipitados. 

Conceptos generales en el equilibrio químico: expresión de las constantes, grado de 
disociación, leyes de los gases, etc. 

Factores que afectan al equilibrio. 

Principio de Le Châtelier: Efecto de la temperatura. Efecto de la presión. Efecto de las 
concentraciones. Adición de catalizadores. 

Aplicación del principio de Le Châtelier a procesos de especial interés. 

Identificación de procesos de equilibrio y qué condiciones deben cumplir. 

Utilización de la ley del equilibrio químico para obtener la expresión de la constante de 
equilibrio. 

Relación de las constantes de equilibrio Kp y Kc. 

Realización de diversos cálculos de las  cantidades  de las sustancias presentes en un 
equilibrio. 

Aplicación del concepto de cociente de reacción para determinar si un proceso dado se 
encuentra o no en equilibrio y cuál será su evolución posterior. 

 Aplica las leyes del equilibrio químico a procesos heterogéneos  en general, y a los 
equilibrios de solubilidad como caso particular. 

Resolución de ejercicios y problemas donde  se apliquen las ideas generales del equilibrio 
químico. 

Resolución de ejercicios donde  se estime cómo evolucionará un equilibrio químico cuando  
se varíen las condiciones en las que  se encuentra. 

Interés por conocer los procesos de equilibrio químico, y los factores de los que depende. 

Reconocimiento de la importancia que tiene el estudio del equilibrio químico a la hora de 
diseñar  procesos industriales de especial relevancia. 

Interés por el estudio de algunos equilibrios de especial relevancia por sus connotaciones 
medioambientales:  formación  de NO, descomposición de O3, etcétera. 

Valoración de la conexión existente entre un mayor conocimiento de la materia, el 
desarrollo tecnológico y su aplicación  en la sociedad. 

Búsqueda de aplicaciones prácticas de lo estudiado teóricamente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Aplica la ley del equilibrio químico a diversas reacciones químicas para obtener la 
expresión de la constante de equilibrio. 
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Relaciona las constantes de equilibrio Kp y Kc para una reacción dada. 

Resuelve ejercicios y problemas de aplicación de la ley del equilibrio químico: cálculos 
numéricos de constantes y determinación de las cantidades de todas las sustancias 
presentes en el equilibrio. 

Resuelve de ejercicios y problemas de cálculos de cociente de reacción, justificando el 
sentido en el que evolucionará  el sistema en caso de no encontrarse en equilibrio. 

Resuelve ejercicios y problemas de equilibrios heterogéneos. 

Resuelve ejercicios y problemas de equilibrios de solubilidad. 

Realiza ejercicios  y problemas  que relacionen  todos  los  conceptos fundamentales 
estudiados para el equilibrio. 

Aplica el principio de Le Châtelier a reacciones generales en equilibrio. 

Aplica el principio de Le Châtelier  a procesos  industriales, biológicos  o medioambientales 
de especial relevancia. 

OBJETIVOS. 

Conocer y saber aplicar la ley del equilibrio químico. 

Conocer el concepto de cociente de reacción y utilizarlo para determinar si un sistema está 
o no en equilibrio químico. 

Conocer los distintos tipos de equilibrio y saber aplicarlos a problemas  concretos. 

Relacionar los diversos conceptos estudiados en el equilibrio químico. 

Conocer los factores que afectan al equilibrio químico y saber aplicarlos a algunos procesos 
industriales de especial interés. 

 

7. Reacciones de ácido-base. 

CONTENIDOS. 

Concepto de ácido y de base según la teoría de Arrhenius. 

Limitaciones de la teoría. 

Concepto de ácido y de base según la teoría de Brönsted-Lowry. 

Equilibrio de disociación de ácidos y bases débiles: Fuerza relativa de ácidos y bases. 
Autoionización del agua. 

Concepto de pH. El pH en procesos biológicos. 

Hidrólisis de sales: Casos posibles. Grado de hidrólisis y pH de la disolución resultante. 

Disoluciones reguladoras del pH. 

Valoraciones  ácido-base: Fundamento  teórico. Tipos  de valoraciones. Indicadores.  
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Criterios de elección de indicadores. 

 Observación de sustancias ácidas y básicas. 

Comprobación  de las limitaciones  de la teoría de Arrhenius. 

Realización  de pequeñas experiencias y resolución de ejercicios y problemas para 
comprobar la validez de la teoría de Brönsted-Lowry y su aplicación práctica. 

Resolución de ejercicios y problemas sobre disociación de ácidos y bases fuertes. 

Aplicación de las leyes del equilibrio químico en el estudio de la disociación de ácidos y 
bases débiles. 

Resolución de ejercicios y problemas de cálculos de pH. 

Realización,  en el laboratorio, de experiencias  sencillas  de medida del pH mediante el 
pH-metro, papel indicador, etc. 

Aplicación de las leyes del equilibrio químico y de las disoluciones reguladoras del pH a 
equilibrios biológicos. 

Resolución de ejercicios y problemas sencillos de cálculo del pH en procesos de hidrólisis. 

Aplicaciones de las disoluciones reguladoras. 

Realización en el laboratorio de experiencias  sencillas donde  se manifieste la hidrólisis de 
sales. 

Aplicación de la teoría de las valoraciones en el laboratorio: determinación de la 
concentración de una disolución. 

Elección de indicadores en las valoraciones ácido-base. 

Diseño práctico de una valoración de interés. 

Interés por conocer el papel que tienen los ácidos y las bases en nuestra vida diaria. 

Reconocimiento de la importancia que tiene el estudio de los procesos ácido-base para 
poder obtener dichas sustancias en beneficio de la sociedad. 

Interés por el estudio de algunos equilibrios ácido-base de especial relevancia en los 
organismos vivos. 

Observación de las normas de seguridad en el laboratorio. 

Interés por aplicar los conceptos aprendidos en diversas situaciones de la vida diaria. 

Curiosidad científica y sentido crítico ante el papel de los ácidos y de las bases en la 
sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Aplica los conceptos de ácido-base de Arrhenius y de Brönsted-Lowry en el reconocimiento 
de sustancias que puedan actuar como tales. 

Completa reacciones entre pares ácido-base conjugados de Brönsted-Lowry. 
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Resuelve  de ejercicios  y problemas  en equilibrios  de disociación de ácidos o bases 
débiles. 

Calcula grados de disociación. 

Resuelve ejercicios  y problemas  de cálculos  de pH de distintas  disoluciones, tanto para 
electrolitos fuertes como débiles. 

Describe situaciones de la vida diaria donde  se manifieste la importancia del pH. 

Justifica la variación del pH al producirse la disolución de algunas  sales, y calcula, en 
algunos  casos sencillos, el pH de la disolución resultante. 

 

Planifica alguna experiencia sencilla donde  se aprecia la utilidad de las valoraciones ácido-
base. 

Calcula la concentración de una disolución desconocida y elige el indicador adecuado en la 
detección del punto final. 

OBJETIVOS. 

Conocer y comprender los conceptos fundamentales de las distintas teorías ácido-base. 

Aplicar la ley del equilibrio químico para calcular las concentraciones de las especies 
presentes en un equilibrio ácido-base, y saber relacionar las constantes de acidez y de 
basicidad de cualquier par ácido-base conjugado. 

 Conocer el concepto de pH y su relación con el producto iónico del agua. 

Valorar la importancia del pH en diversos procesos biológicos, industriales, caseros, etc. 

Comprender y saber estimar los procesos de hidrólisis de sales, de las disoluciones 
reguladoras, y su influencia en el pH. 

Conocer las valoraciones ácido-base y entenderlas como una valiosa técnica en el análisis 
químico. 

8. Reacciones de óxido-reducción. 

CONTENIDOS. 

Concepto de oxidación y de reducción: Evolución del concepto. Concepto actual.  
Oxidantes y reductores. 

Número de oxidación: Diferencia entre el concepto de carga eléctrica y el de valencia.  
Método del ion-electrón: ajuste de reacciones  redox  en medio ácido y en medio básico. 

Equivalente redox: Equivalente-gramo. Relación entre equivalente y masa molar o la 
molaridad.  

Valoraciones redox.  

Pilas electroquímicas:  Fundamento teórico. Puente salino. Pila Daniell. Electrodos de 
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gases. Potenciales de electrodo. Predicción de reacciones redox. 

Electrólisis: De un sólido fundido, en disolución acuosa. Aspectos cuantitativos.  Constante 
de Faraday. Aplicaciones de los procesos electrolíticos. 

Comprensión de la oxidación y la reducción  como procesos complementarios donde existe 
un intercambio de electrones entre dos sustancias químicas. 

 Cálculo de números de oxidación. 

Ajuste de reacciones de oxidación-reducción. Cálculo de equivalentes redox en diversos 
procesos. 

Aplicación de las leyes de la estequiometría a las reacciones redox. 

Realización de experiencias sencillas de laboratorio, ejercicios y problemas sobre las 
valoraciones redox. 

Determinación de la concentración de una disolución. 

Resolución de ejercicios y problemas sencillos de cálculo de la fem de una pila. 

Justificación, a la vista de la tabla de potenciales, del porqué de determinados procesos 
redox. 

Predicción de la espontaneidad  de un determinado proceso. 

Realización, en el laboratorio, de experiencias  sencillas donde se manifiesten algunos 
procesos redox. 

Diferencias y analogías entre una pila electroquímica y una cuba electrolítica. 

Resolución de ejercicios y problemas acerca de los aspectos cuantitativos de la electrólisis. 

Interés por conocer el papel que tienen en nuestra vida diaria los procesos de oxidación-
reducción. 

Reconocimiento de la importancia que tiene el estudio de los procesos redox en beneficio 
de la sociedad. 

Interés por el estudio de algunos equilibrios redox de especial relevancia, tanto a nivel 
biológico como a nivel industrial. 

Valoración de la relación existente entre un mayor conocimiento de las transformaciones 
que experimenta la materia, el desarrollo tecnológico y su aplicación  en la sociedad. 

Curiosidad científica y sentido crítico ante el papel que tienen los procesos de oxidación y 
de reducción en nuestra sociedad. 

Valoración del impacto medioambiental  que puede producir un mal uso de sustancias 
oxidantes o reductoras. 

Interés por realizar pequeñas experiencias, tanto en casa como en el laboratorio, que 
manifiesten las propiedades  de las sustancias con características oxidantes o reductoras. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Calcula los números de oxidación de los átomos que intervienen en un proceso redox dado. 

Identifica reacciones de oxidación y de reducción en procesos que puedan tener diversas 
aplicaciones en la sociedad. 

Resuelve ejercicios de ajuste estequiométrico en procesos redox que transcurren en medio 
ácido. 

Resuelve ejercicios de ajuste estequiométrico en procesos redox que transcurren en medio 
básico. 

Determina masas equivalentes en procesos de oxidación-reducción. 

Calcula de la concentración de una disolución mediante una volumetría redox. 

Resuelve de ejercicios y problemas de representación de pilas y calcula su fem. 

Aplica los criterios de espontaneidad para predecir si tendrá lugar una determinada 
reacción redox. 

Resuelve ejercicios y problemas relativos a fenómenos de electrólisis. 

OBJETIVOS. 

Comprender los principales conceptos de las reacciones de oxidación-reducción y 
relacionarlos con numerosos procesos que ocurren en nuestra vida diaria. 

Ajustar ecuaciones o procesos redox utilizando los métodos más usuales, principalmente  
el método del ionelectrón. 

Conocer el concepto de equivalente aplicado a procesos de oxidación-reducción. 

Plantear alguna experiencia sencilla de laboratorio donde tenga lugar un proceso redox y 
encontrar alguna aplicación práctica de interés. 

Comprender la relación existente entre un proceso redox, la corriente eléctrica y sus 
aplicaciones tecnológicas; por ejemplo, las pilas. 

Entender los fenómenos de electrólisis y sus aplicaciones en la sociedad. 

9. Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica. 

CONTENIDOS. 

La Química como Ciencia. El método científico. 

Leyes de las reacciones químicas. Ley de conservación de la masa. Ley de las  
proporciones definidas. Ley  de las  proporciones múltiples. 

Naturaleza electromagnética de la luz. 

Radiación térmica y cuerpo negro. Hipótesis de Planck. El efecto fotoeléctrico. 

Espectros atómicos. Espectro continuo y discontinuo. Espectro de absorción o de emisión. 
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Antecedentes  del modelo de Bohr: el modelo de Rutherford. 

Modelo de Bohr: postulados. Número cuántico principal. Niveles de energía. Espectro del 
hidrógeno. 

Modelo mecano-cuántico. Hipótesis de De Broglie: dualidad onda-corpúsculo. Principio de 
incertidumbre. Ecuación de ondas. 

Diseño y realización de pequeñas experiencias donde  se visualice el proceso de hacer 
ciencia. 

Resolución de ejercicios y problemas aplicando las primeras leyes fundamentales de las 
reacciones químicas Resolución de ejercicios y problemas. 

Aplicación de las ideas sobre los espectros atómicos a la identificación de algunos 
elementos químicos mediante ensayos a la llama. 

Diferenciación de espectros continuos y discontinuos, justificando el porqué, así como de 
espectros de absorción y de emisión. 

Descripción de los modelos atómicos precursores del modelo de Bohr: los de Thomson y 
Rutherford. 

Analogías y diferencias entre el modelo atómico de Bohr y el de Rutherford. 

Resolución de ejercicios. 

Justificación de la necesidad de nuevas teorías para explicar el mundo microscópico: el 
modelo mecano-cuántico. 

Aplicación a ejemplos concretos y sencillos de las principales ideas de la mecánica 
cuántica. 

Comprensión de las dificultades que tuvieron los primeros científicos en el estudio de la 
composición de la materia. 

Interés por conocer cómo se han desarrollado los distintos modelos atómicos y los hechos 
experimentales con los que están relacionados. 

Valoración de la conexión que existe entre un mayor conocimiento de la materia, el 
desarrollo tecnológico y su aplicación en la sociedad. 

Utilización de las aportaciones  de cada modelo atómico como una muestra de respeto 
hacia las opiniones  e ideas de los demás. 

Capacidad de autocrítica para mejorar el trabajo diario. 

Fomento del espíritu de equipo y de trabajo con los compañeros y compañeras como 
medio para alcanzar mayores logros. 

Capacidad para rectificar y cambiar de opinión ante las evidencias experimentales 
encontradas, así como ante los hechos mostrados por otros compañeros. 

Respeto por el medio en el que vivimos, procurando  que la Ciencia esté al servicio de la 
sociedad y minimizando al máximo el impacto de la evolución tecnológica en la naturaleza. 
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Valoración de la conexión entre la Química, la tecnología y la sociedad como un medio de 
mejorar el mundo en el que vivimos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Resuelve ejercicios  y problemas  relacionados  con algunas  leyes  fundamentales: ley de 
la conservación de la masa, ley de las proporciones definidas, etc., que datan del siglo XIX. 

Aplica los conceptos  estudiados  sobre los espectros atómicos. 

Comprende los conceptos de frecuencia y longitud de onda y sabe relacionarlos  entre sí; 
también sabe situar una radiación dada en el espectro electromagnético. 

Resuelve ejercicios y problemas para calcular la frecuencia y la longitud de onda de una 
radiación absorbida o emitida por un átomo, así como para aplicar la ecuación de Planck y 
el efecto fotoeléctrico. 

Expone algún hecho experimental que justifica la validez del modelo de Bohr. 

Expone algún hecho que no justifica el modelo de Bohr. 

Aplica adecuadamente los principales conceptos de la mecánica cuántica para resolver 
algunos ejercicios sencillos. 

OBJETIVOS. 

Comprender cómo  se hace la Ciencia, las etapas de las que consta el método científico, 
así como las primeras leyes ponderales. 

Comprender algunos hechos experimentales de fines del siglo XIX y principios del XX que 
fueron determinantes en el conocimiento de la estructura del átomo. 

Conocer los  distintos  modelos  atómicos surgidos  en el siglo  XX,  haciendo especial 
hincapié en el modelo de Bohr. 

Conocer las limitaciones del modelo de Bohr y por qué dieron lugar al modelo mecano-
cuántico. 

Conocer los principales conceptos en los que está basada la mecánica cuántica: dualidad 
onda-corpúsculo, principio de incertidumbre y función de onda. 

Sistema periódico. 

10. Estructura electrónica de los átomos. Sistema periódico. 

CONTENIDOS. 

Números cuánticos: significado  y valores posibles. 

Orbitales  atómicos. Tipos de orbitales y distribución en el átomo. 

Energía de los orbitales. Distribución de los electrones en el átomo. 

Principio de exclusión de Pauli. Principio de máxima multiplicidad de Hund. 

Diamagnetismo y paramagnetismo. 
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Principio de construcción progresiva. 

Configuraciones electrónicas. 

Desarrollo histórico del Sistema Periódico. 

Tabla periódica de Mendeleiev. Número atómico y propiedades  periódicas. 

 Grupos o familias.Períodos. 

Justificación  del Sistema Periódico. 

 Propiedades  periódicas y configuración electrónica. 

Propiedades periódicas y su variación en el Sistema Periódico: Radio atómico. 

Volumen atómico. Energía de ionización. Afinidad electrónica. 

Electronegatividad: metales y no metales. 

Cálculo de los valores que pueden tomar los números cuánticos para un orbital dado y para 
los electrones que pueda haber en él. 

Justificación de los distintos tipos de orbitales presentes en cada nivel energético. 

Obtención de las energías relativas  de los distintos orbitales. 

Obtención  de las configuraciones electrónicas de los distintos elementos, en su estado 
fundamental o en algún estado excitado. 

Establecimiento de las configuraciones electrónicas de iones. 

Situación correcta de los distintos elementos en la Tabla Periódica. 

Interpretación correcta de la Tabla Periódica, relacionando la configuración electrónica de 
un elemento dado con sus propiedades periódicas. 

Justificación  de la variación de las  propiedades  periódicas  de una serie  de elementos 
dados. 

Reflexión crítica  sobre la importancia  de los  trabajos  de Meyer y Mendeleiev en la 
construcción del Sistema Periódico. 

Interés por conocer el desarrollo histórico del Sistema Periódico hasta llegar al actual. 

Valoración de la conexión que existe entre un mayor conocimiento de la materia, el 
desarrollo tecnológico y su aplicación en la sociedad. 

Utilización del desarrollo histórico en el proceso de construcción de la Tabla Periódica como 
muestra del respeto hacia el trabajo de los demás. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Justifica la validez o no de combinaciones  de números cuánticos para un orbital o un 
electrón dado. 

Escribe las configuraciones electrónicas de distintos elementos neutros y de sus iones, 
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utilizando el principio de construcción progresiva. 

Conoce y estudia el sistema periódico: grupos y períodos. 

Relaciona la configuración electrónica de un elemento dado con el lugar que ocupa en el 
Sistema Periódico. 

Analiza algunas propiedades periódicas. 

Justifica la variación de las propiedades periódicas de una serie de elementos químicos en 
función del lugar que ocupan en la Tabla Periódica. 

OBJETIVOS. 

Conocer el significado  de los  números cuánticos,  así como los  valores  que pueden 
tomar. 

Justificar  el  tipo  de orbitales  y cuántos  hay en cada nivel  electrónico. 

 Establecer las configuraciones  electrónicas  de los elementos químicos conocidos, 
utilizando los valores posibles de los números cuánticos Conocer y comprender cómo se ha 
ido construyendo la Tabla Periódica y cómo está constituida: por grupos (o familias) y 
períodos. 

Justificar el porqué de la ordenación de los elementos químicos, relacionándola con el 
número atómico. 

Conocer algunas propiedades periódicas y cómo varían dentro del Sistema Periódico. 

11. Enlace químico. 

CONTENIDOS. 

Configuración electrónica y tipo de enlace. 

Teoría de Lewis del enlace químico: Diagramas de Lewis: reglas. 

Multiplicidad y orden del enlace covalente. 

Limitaciones y mejoras  de la teoría  de Lewis:  octeto  incompleto  y octeto  expandido. 

 Resonancia. 

Teorías  cuánticas  del enlace  covalente.  Teoría  del  enlace  de valencia. 

Simetría  de orbitales  moleculares. 

Enlaces múltiples  en la TEV. 

Enlace covalente coordinado. 

Propiedades del enlace covalente. 

Enlace iónico. Transferencia electrónica: formación de pares iónicos. 

Energía reticular y ciclo de Born-Haber. 
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Redes cristalinas e índice de coordinación. 

Propiedades de las sustancias iónicas. 

Enlace metálico. Modelo del gas de electrones. 

Teoría de bandas. 

Propiedades de las sustancias metálicas. 

Representación de la configuración electrónica de un elemento dado, señalando su 
tendencia a formar enlace iónico o enlace covalente. 

 Representación de la estructura de algunos elementos y moléculas  sencillas utilizando  los 
diagramas  de Lewis. 

Aplicación de las mejoras de la teoría de Lewis para escribir la estructura de moléculas  con 
octeto incompleto, octeto expandido o con resonancia Resolución de ejercicios y problemas 
que muestren las ideas fundamentales  de la TEV. 

 Justificación de las  propiedades  más características  de las sustancias covalentes. 

Resolución de ejercicios y problemas donde  se muestre el proceso de transferencia 
electrónica entre dos elementos. 

Construcción, mediante bolas y varillas, de algunas sustancias iónicas sencillas, donde  se 
visualice la estructura y el índice de coordinación. 

Justificación de las propiedades más características de las sustancias iónicas, así como de 
su variación en función de los iones que se unan. 

Diseño  de experiencias sencillas de laboratorio que muestren algunas propiedades de los 
metales. 

Justificación de las propiedades más características de los metales, así como de su 
variación en la Tabla Periódica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Explica la tendencia electrónica de un elemento dado, razonando sus posibilidades de 
formar enlace iónico o enlace covalente. 

Utiliza la regla del octeto y los diagramas de Lewis en moléculas sencillas. 

Justifica el enlace que presentan las sustancias covalentes, sus propiedades más 
características y cómo varían estas de una sustancia a otra. 

Justifica el enlace que presentan las sustancias iónicas, sus propiedades más 
características y cómo varían estas de una sustancia a otra. 

Justifica el enlace que presentan las sustancias metálicas, sus propiedades más 
características y cómo varían estas de una sustancia a otra. 

OBJETIVOS. 

Relacionar la configuración electrónica de la capa de valencia de los distintos elementos 
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con el tipo de enlace químico que pueden formar Saber utilizar  la regla del octeto y los 
diagramas de Lewis como un primer paso en el estudio del enlace químico. 

Conocer las dos teorías cuánticas que describen el enlace covalente, justificando algunas 
propiedades características  de dicho enlace. 

 Describir  el enlace  iónico, justificando  por qué ciertas sustancias tienen dicho enlace, así 
como las propiedades que presentan. 

Describir el enlace metálico, justificando por qué presentan dicho enlace los metales, así 
como las propiedades que tienen. 

12. Moléculas y fuerzas intermoleculares. 

CONTENIDOS. 

Molécula. Electrones compartidos y no compartidos (solitarios). 

Método RPECV. 

Tipos de moléculas según que el átomo central tenga o no pares de electrones solitarios. 

Promoción e hibridación. Tipos de orbitales híbridos. 

La teoría de hibridación y el método RPECV. 

Propiedades de las moléculas. 

Diamagnetismo y paramagnetismo. 

Polaridad de una molécula. Fuerzas intermoleculares. 

Formación de dipolos: dipolos permanentes y dipolos inducidos. 

Polarizabilidad. Enlace de hidrógeno. 

Propiedades de las  sustancias  moleculares. 

Resolución de ejercicios y problemas de aplicación del método  RPECV. 

Construcción,  mediante  bolas  y varillas,  de distintas  moléculas, visualizando su 
geometría. 

Representación de distintos procesos de promoción electrónica necesarios para la 
formación  de orbitales híbridos. 

Resolución de ejercicios  donde  se justifiquen las geometrías de las moléculas a partir de 
la teoría de hibridación. 

Predicción de la polaridad de una molécula. 

Realización de ejercicios y problemas de aplicación de los conceptos estudiados. 

Resolución de problemas para calcular la concentración de una disolución mediante una 
valoración. 

Realización en el laboratorio de algunas experiencias sencillas que permitan comprobar 



Física y Química 3ºde ESO  Página 22 de 23  

algunas propiedades de las sustancias moleculares. 

Reflexión  sobre  la importancia  del  concepto  de molécula  y de fuerza intermolecular. 

Valoración de la importancia de las fuerzas intermoleculares en las distintas propiedades 
que presentan las sustancias moleculares. 

Reflexión sobre el papel que los métodos teóricos desempeñan en el conocimiento  de la 
naturaleza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Utiliza el método RPECV para predecir la geometría de algunas moléculas sencillas. 

Utiliza la teoría de hibridación de orbitales para justificar la geometría de una molécula 
dada, calculada previamente por el método RPECV. 

Determina, de forma cualitativa, las propiedades físicas más características de algunas 
moléculas,  destacando entre ellas la polaridad. 

Justifica el tipo de fuerza de Van der Waals presente en distintos tipos de sustancias. 

Compara las fuerzas  de Van der Waals  y el enlace  de hidrógeno  para justificar la 
variación en las propiedades de dos sustancias. 

Resuelve ejercicios que permiten justificar las propiedades de las sustancias moleculares. 

OBJETIVOS. 

Conocer el método RPECV para predecir la geometría de algunas moléculas sencillas. 

Conocer la teoría  de hibridación de orbitales  para poder justificar  la geometría  de una 
molécula dada. 

Conocer las propiedades físicas más características de las moléculas, destacando las 
magnéticas y las eléctricas. 

Conocer las propiedades físicas más características de las moléculas, destacando las 
magnéticas  y las eléctricas. 

Explicar correctamente  los distintos  tipos  de fuerzas intermoleculares  existentes  en las 
sustancias covalentes,  dedicando especial interés al enlace de hidrógeno. 

Justificar las propiedades de las sustancias moleculares a partir del tipo de fuerza 
intermolecular. 

Temporalización. 
1º Trimestre: 

• Unidad 1: Repaso. Formulación inorgánica 

• Unidad 2: Química del carbono. 

• Unidad 3: Aspectos cuantitativos en química. 
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• Unidad 4: Termoquímica. 

2º Trimestre: 

• Unidad 5: Cinética química 

• Unidad 6: Equilibrio químico. 

• Unidad 7: Reacciones ácido-base 

• Unidad 8: Reacciones oxido-reducción. 

3º Trimestre 

• Unidad 9: Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica. 

• Unidad 10: Estructura electrónica de los átomos. Sistema Periódico. 

• Unidad 12: Reactividad de los compuestos del carbono 

• Unidad 11: Enlace químico. 
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