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Que los alum nos logren
• Valorar la importancia de la conslrucci6n cienlftica como un produclo cullural.
• Profundizar ellenguaje propio de la disciplino.
• Represenlar simb6licamente los procesos qufmicos a partir de ecuaciones.
• Comprender la naturalezo de loscambios qufmlcos,
• Resolverejercicios trabajando con magnitudes al6mico moleculares.
• Interpretar el proceso de disoluci6n desde el punto de vista submicrosc6pico.
• Conozea diferentes formas de expresar 10composlcionde una solucion.
• Esiablecer relociones entre las observociones macrosc6picas de cristalizaci6n y los

datos de una curia de solubilidad.
• Construir a partir de dalos experimentales la curva de solubilidad de una sal

determinada,
• Comprender las propiedades de las sustancias en estado gaseoso desde el

modelo cinelico corpuscular y relacionarlo con las ecuaciones correspondientes,
• Establecer relaciones cuanlitativos enlre canlidades de sustancios en el proceso

de uno tronsformoci6n quimico.
• Aplicor los datos oblenidos experimenlolmente a los c61culos eslequiomelricos del

rendimiento de uno reaccion. '
• Comprender los procesos de 6xido reducci6n y onolizar sus aplicociones: pilas y

eleclrolisis
• Conocer los fact ores que modifican 10 velocidad de uno reocci6n qulmico y

vincularlo con las observociones experimentales.
• Interprelar el fenomeno del equilibrio quimico,
• Relocionar los procesos reversiblescon los equilibrios ocuosos 6cido bose,
• Eslablecer relaciones entre los lransformaciones quimicas y 10energio puesta en

juego en los mismos,
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Los CONTENIDOS

1. Revision de Magnitudes qufmieas.

1.1 Unidod de moso otomieo Moso otomieo de un elemento. Moso. Contidod de
sustoneio: suunidad el mol.
1.2 Masa Molar.

2. Soluelones

2.1 Coneepto. Soluto y solvente. Clasifreaei6n de las solueiones.

2.2 Solubilidad. Curvas de solubilidad de solueiones de solidos en IIquidos.
Coneenlraeion: formas lisieas.

2.3 Formos quimieas de expresar 10 eomposieion: molaridad, molalidad, fraeeion
molar. Resolucion de ejercieios.

3. EIestado goseoso

3.1 Gases: propiedodes. Variables de eslodo: volumen, presion y temperafura. Eseolas
termometrieas: temperatura absoluta.

3.2 Gases ideales: Ley de Boyle. Ley de Charles-Gay Lussac. Ley de Amonton.
Ecuacion de estado y general. Presiones porcioles Ley de Dolton. Volumen molar.
Fraceion molar. Gases reales.

4. La representaci6n simb6lica de las sustanc!as y las transformaciones, Las
reloelones euontitativas en las reaedones qufmicas:
4.1 Funciones qufmicos inorg6nicas. C1osificacion.
4.2 Compuestos binarios: oxidos, hidruros y sales,
4.3 Compuestos ternarios: hidr6xidos, ox06cidos, oxosoles.
4.4 Compuestos cuaternarios: sales euaternarios.

4.5 Las eeuoeiones como representoeion simboliea de reaceiones .de formoeion de
compuestos de usa eorriente

4.6 Tronslormaciones quimicas y su representaeion simbolico:las eeuaeiones.
4.7 C61culos estequiomefrieos. La relaeion entre las contidodes de sustaneias y las
eeuaeiones. Pureza y rendimiento. Reaetivo limitante. Resolucion de ejereicios.

5. Cinetica y equilibrio

5.1 Cinetica quimiea. \ielocidad de una reaceion: concepto. Faetores que 10
modifieon. Trafamiento eualitativo en elloborotorio.
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5.2 Equilibrio; conceplo y caraclerislicos de reocciones reversibles. Ley de occion de
mosas. Conslonle de equilibrio. Foctores que modificon el equilibrio qulmico. Principio de
Le Chotelier. Aplicociones.
5.3 Aeidos y bases. Conceplo clasico. Teona de Bronsled-Lowry.
5.4 Eleclrolilos fuerles y debiles. Ejemplos. Producto ionico del agua. pH: concep10,
escala. Equilibrio ionico (Ka: Kb). Concenlracion de ion hidrogeno en aeidos y bases
de biles. Grado de disoeioei6n.

6. Electroquimlca.
6.1 Oxidaei6n. Reduccian. Reaceiones redox. Metodo del ion - elec1r6n. Reacciones
de desplazamienlo.
6.2 Serie elec1roqufmica. Pilas. Ejemplos. Polencial de eleclrodo. Convenci6n de signos
segun I.U.P.A.C.
6.3 Electrolisis; concepto. Leyes de Faraday. Reaceiones eleclr6dicas. Ejemplos.

Los TRABAJOS PRAcTiCOS

• Trabajo practico N°t Solubilidad: Elaboraei6n de curvas de solubilidad para
diferentes solutos en soluciones acuosas. Delerminacion de 10 masa de una
mueslra incognila de cloralo de polasio.

• Trabajo practico NO 2 Volumetrla acido base. Delerminacion de 10 concenlracion
de aeido presente en el vinagre.

• Trabajo practico N°3 Cinetica: Analisis de los factores que modifican 10velocidod
de la reaccion.

TRABAJO EXPERIMENTAL DE CARAcTER OBLIGATORIO EN ELAULA

• Soluciones saturada. insalurada, propiedades de las soluciones. Concepfo de
eleclrolilo.

• Distinlo lipo de reacciones quimicas.
• Indicadores aeido base.

TRABAJO PRAcTiCO EN ELTURNO:

• Eslequiometria. Calcular el rendimienlo de una reacei6n.

BIBLIOGRAffA OBlIGATORIA
• Angelini. y otras (1997). Temas de Qulmica General. Buenos Aires: Edilorial EUDEBA.

o Capitulo 6: numero de oxidoci6n y nomenclatura

o Capilulo 7 soiliciones

3ProsramodeQUimiC'-a-II-~'li--------------------------

2017 D, ,110
~



a Capitulo 8: ecuaciones quimica s y significado
a Capitulo 10: Sistemas en equilibrio parte I
a Capitulo 11: Sistemas en equilibrio parte II

• Beltran Faustino: Introduceion a 10 Quimiea. Buenos Aires: Editorial EIColoquio.

a Capitulo 5 Estequiometria
a Capitulo 6 Cinetica y Equilibrio Qulmicos
a Capitulo Equilibrios ionicos

• Guias de Trabajos Practicos redactadas por el cuerpo de profesores del Colegio
Nacional de Buenos Aires.

• Gulas de ejercicios redaetada por el cuerpo de profesores del Colegio Nacional
de Buenos Aires

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

• Chang Raymond (2010) Quimica. Mexico: MCGRAW-HILL

a Capitulo 5 Gases
a Capitulo 12 Propiedades de las soluciones
a Capitulo 14 Equllibrio
a Capitulo 15 Acido base

• Whitten Kenneth WDavis Raymond D. , Peck M. Larry, Stanley George G. (2008)
Quimica General. Editorial Cengage LEARNING / THOMSON INTERNACIONAL
Edicion Numero 8
a Capitulo 3 Ecuaciones y Reacciones. Estequiometria
a Capitulo 10 Reacciones en solucion acuosas
a Capitulo 12 Gases y teoria cineHca
a Capitulo 17 Equilibrio quimico

a Capitulo 18 Equilibrio ionico: acidos y boses.
a Beltran Faustino (1998) Quimica. un curso dinamico. Buenos Aires: Editorial

Magisterio del Rio de 10 Plata.
a Beltr6n Faustino: Inlroducci6n a 10 Quimica. Buenos Aires: Editorial EIColoquio.
o Brown Theodore 1... Bursten Bruce E.. Lemay H. Eugene, Murphy Catherine J. (2009)

Quimica: La Ciencia Central. Editoriol PEARSONPRENTICE-HALL

SITIOS WEB
• Departamento de Quimica Colegio Nacional de Buenos Aires

b1!Q.;L/www.cnba.uba.ar/academLcQLdepartamentos/quimica {fecha de ultima
consulla: 6 de morzo de 2017J
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• htt ps:llsi! eS.aOOaIe .com lsi! el C1Uim ieo enelcoleaio Icuoli o-qu imico-generol [techo
de ultima eonsulto: 8 de morza de 2017]

Liliana OJazar
,lefa de Departamento de Quimica
CoJegio NacionaJ de Buenos Aires
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