ÁMBITO DE CONTENIDOS DE LA MATERIA QUÍMICA PARA LA
EVALUACION PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD. CURSO 2016-2017

La Comisión Interuniversitaria de la Comunidad de Madrid ha instado a las Comisiones de
Materia a elaborar un documento que defina el ámbito en el que se concretarán los
contenidos de las distintas materias que serán objeto de evaluación en la EvAU 2017, con el fin
de que los Centros de Educación Secundaria tengan información adecuada de cara a esta
prueba.
El currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE está publicado
en el RD 1105/2014, BOE de 3 de enero de 2015. Posteriormente, la Orden ECD/1941/2016,
BOE de 22 de diciembre de 2016, establece las características, el diseño y contenido de la
Evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad. En este documento se establecen
los contenidos de la prueba (Matriz de especificaciones), que deben constituir, al menos, el
70% de la calificación.
El presente documento tiene, entonces, como objetivo hacer las pertinentes aclaraciones a los
contenidos de la EvAU en materia de Química, que se celebrará el curso 2016-2017, en base a
los cambios reflejados en el curriculo de Química para 2º de Bachillerato, sin animo ni de
modificar ni reducir el programa de enseñanzas, sino con el objetivo de aclarar determinados
aspectos que no están explícitamente señalados en el RD 1105/2014. Asimismo, los
contenidos de la prueba deberán respetar los porcentajes de calificación publicados en la
Orden ECD/1941/2016.
La Comisión de Materia de Química, tenido en cuenta ambos documentos y las circunstancias
especiales que concurren en el presente curso, establece que la EvAU 2017 evaluará los
contenidos comunes a los currículos LOE y LOMCE.
Esto supone mantener las aclaraciones al temario vigentes el curso pasado y que recoge la
tabla adjunta. Además, se han destacado en negrita aquellos contenidos que no serán objeto
de evaluación en la EvAU 2017 por haber quedado excluidos del currículo vigente de 2º de
Bachillerato.
Se mantienen igualmente las aclaraciones respecto a la nomenclatura de compuestos
inorgánicos, adjuntando documento descriptivo. La nomenclatura de Química Orgánica se
corresponderá con la recomendada por la IUPAC en 1993, aunque se aceptará que el alumno
utilice la anterior.
Este documento tiene vigencia para esta convocatoria de 2017, pudiendo ser susceptible de
mejoras posteriores para futuras convocatorias.

Bachillerato LOE
1. Contenidos comunes.
— Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales
como el planteamiento de problemas y la toma de decisiones acerca
del interés y la conveniencia o no de su estudio; formulación de
hipótesis, elaboración de estrategias de resolución y de diseños
experimentales y análisis de los resultados y de su fiabilidad.
— Búsqueda, selección y comunicación de información y de
resultados utilizando la terminología adecuada.
2. Estructura atómica y clasificación periódica de los elementos.
— Espectros atómicos. Orígenes de la teoría cuántica. Hipótesis de
Planck. Efecto fotoeléctrico. Modelo atómico de Bohr y sus
limitaciones. Introducción a la mecánica cuántica moderna. Su
importancia. Orbitales atómicos. Números cuánticos.
Configuraciones electrónicas: Principio de Pauli y regla de Hund.
— Evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos.
Tabla periódica de Mendeleev. Predicciones y defectos.
— Sistema periódico actual. Estructura electrónica y periodicidad.
Tendencias periódicas en las propiedades de los elementos.
3. El enlace químico y propiedades de las sustancias.
— Concepto de enlace en relación con la estabilidad energética de
los átomos enlazados.
— Enlace iónico. Concepto de energía de red. Ciclo de Born-Haber.
Propiedades de las sustancias iónicas.
— Enlace covalente. Estructuras de Lewis. Parámetros moleculares.
Polaridad de enlaces y moléculas. Teoría del enlace de valencia.
Hibridación de orbitales atómicos (sp, sp2, sp3) y teoría de la
repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Sólidos
covalentes. Propiedades de las sustancias covalentes.
— Fuerzas intermoleculares.
— Estudio cualitativo del enlace metálico. Propiedades de los
metales.
— Propiedades de algunas sustancias de interés industrial o
biológico en función de su estructura o enlaces.

Aclaraciones

Los cálculos energéticos a
partir del modelo atómico
de Bohr se consideran
incluidos.
El efecto fotoeléctrico NO
se considera incluido.
Sólo se exigirá identificar el
nombre de los elementos
de los tres primeros
periodos a partir de sus
números
atómicos
y
viceversa.
En el estudio de polaridad de
enlace está incluido el
concepto
de
electronegatividad
(explícitamente indicado en
el currículo actual).

Bachillerato LOMCE
Bloque 1. La actividad científica
Utilización de estrategias básicas de la
actividad científica.
Investigación científica: documentación, elaboración de
informes, comunicación y difusión de resultados.
Importancia de la investigación científica en la industria y
en la empresa
Bloque 2. 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.
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

4. Transformaciones energéticas en las reacciones químicas.
5. El equilibrio químico.
— Introducción a la cinética química: Aspecto dinámico de las reacciones
químicas. Conceptos básicos de cinética: Velocidad de reacción y factores
de los que depende. Orden de reacción y molecularidad.
— Concepto de equilibrio químico. Características macroscópicas e
interpretación microscópica. Cociente de reacción y constante de
equilibrio. Formas de expresar la constante de equilibrio: Kc y Kp; relación
entre ambas. Factores que modifican el estado de equilibrio: Principio de
Le Chatelier.
Equilibrios heterogéneos.
— Las reacciones de precipitación como equilibrios heterogéneos.
Aplicaciones analíticas de las reacciones de precipitación.
— Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a procesos
industriales
6. Ácidos y bases.
— Concepto de ácido y base según las teorías de Arrhenius y BrönstedLowry. Concepto de pares ácido-base conjugados. Fuerza relativa de los
ácidos. Constante y grado de disociación. Equilibrio iónico del agua.
— Concepto de pH. Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas de
ácidos y bases. Importancia del pH en la vida cotidiana.
Reacciones de neutralización. Punto de equivalencia.
— Volumetrías ácido-base. Aplicaciones y tratamiento experimental.
— Equilibrios ácido-base de sales en disolución acuosa. Estudio cualitativo
de la hidrólisis.
— Estudio de algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida
cotidiana. Amoniaco, ácidos sulfúrico, nítrico y clorhídrico. El problema de
la lluvia ácida y sus consecuencias.
7. Introducción a la electroquímica.
— Concepto de oxidación y reducción. Sustancias oxidantes y reductoras.
Número de oxidación. Reacciones de oxidaciónreducción. Ajuste de
reacciones red-ox por el método del iónelectrón. Estequiometría de las
reacciones red-ox.
— Estudio de la pila Daniell. Potencial normal de reducción. Escala de
oxidantes y reductores.
— Potencial de una pila. Potencial de electrodo. Espontaneidad de los
procesos red-ox. Pilas, baterías y acumuladores eléctricos.
— Electrólisis. Importancia industrial y económica de la electrólisis.
— La corrosión de metales y su prevención. Residuos y reciclaje.

No están incluidos los
cálculos cuantitativos de
variables termodinámicas
(ΔH, ΔG o S) pero si se
asume
que
conocen
conceptos como reacción
endotérmica, exotérmica o
espontanea
a
nivel
cualitativo.
Se supone incluido el
concepto de energía de
activación
(ley
de
Arrhenius), aunque no se
exigirán cálculos de la
misma.
Se incluye el concepto de
catalizador.
En las aplicaciones analíticas
solo
se
exigirán
precipitaciones selectivas.
El alumno debe conocer
también el concepto de
electrolito y sus tipos.
Se consideran excluidas las
disoluciones reguladoras de
pH o disoluciones tampón.
No se considera incluida la
ley de Nernst.

Bloque 3. 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. 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.

8. Química del carbono.
— Nomenclatura y formulación de los principales compuestos
orgánicos. Estudio de los principales tipos de reacciones orgánicas:
Sustitución, adición, eliminación y oxidación-reducción.
— Ejemplos característicos de reacciones orgánicas de interés, con
especial referencia a la obtención de alcoholes, ácidos y ésteres;
propiedades e importancia de los mismos.
— Polímeros y reacciones de polimerización. Valorar la utilización de
sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual.
Problemas medioambientales.
— La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la
industria química orgánica.

Los compuestos orgánicos
que se exigirán son:
hidrocarburos alifáticos y
aromáticos,
derivados
halogenados,
alcoholes,
éteres, aldehídos, cetonas,
ácidos, ésteres, amidas y
aminas.
No se considera incluida la
estereoisomería.
En relación a las reacciones
orgánicas no se exigirá
especificar el mecanismo.

Estudio de funciones orgánicas.
Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de
la IUPAC.
Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas,
derivados halogenados, tioles, perácidos.
Compuestos orgánicos polifuncionales.
Tipos de isomería.
Tipos de reacciones orgánicas.
Principales compuestos orgánicos de interés biológico e
industrial: materiales polímeros y medicamentos
Macromoléculas y materiales polímeros.
Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.
Reacciones de polimerización.
Fabricación de materiales plásticos y sus transformados:
impacto medioambiental.
Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de
la sociedad del bienestar.

