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Depaxtaillellto: Quimica

Asign_atun~:Quimica II

CursQ: 2013

Ano: Cumto

1.Los objetivos

Que los a1umnos 10gren
• Valorar la importancia dc la construccion cientifica como un producto cultural.
• Profundizar el lenguaje propio de la disciplina.
• Representar simb6licamente los procesos quimicos a partir de ccuacioncs.
• Comprender la naturaleza de los cambios quimicos.
• Resolver problemas trabajando con magnitudes atomico moleculares.
• Establecer relaciones cuantitativas entre cantidades de sustanciae en el pl'Oceso de una

transformaci6n quimica
• Interpretar el proceso de disolucion desde el punto de vista submicroscopico.
• Comprender las propiedadcs de las sustancias en estado gaseoso desde el modelo cinctico

corpuscular y rclacionarlo can las ccuacioncs corrcspondientes.
• Comprender los procesos de oxido reduccion y analizar sus aplicaciones: pilas y electrolisis
• Conocer los factores que modifican la velocidad de una reaccion quimica
• lnterpretar el fenomeno del equilibrio quimico.
• Relacionar los procesos reversibles can los equilibrios acuosos acido base.
• Establecer relacioncs entre las transformaciones quimicas y la energia puesta en jucgo en las

mlsmas.

2. Los Contenidos

Unidad 1 Revision Formulas y nomenclatura.
• Funciones quimicas inorganicas. Clasificacion.
• Compuestos binarios: oxidos, hidruros y sales.
• Compuestos ternarios: hidroxidos, oxoacidos, oxosales.
• Compuestos cuaternarios: sales cuaternarias.
• Formula y nomenclatura. Uso del numero de oxidacion en la escritura de las formulas.
• Conozca diferentes formas de expresar la composition de una solucion.
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Unidad 2:Magnitudes atomico moleculares
• Unidad de masa atomiea Masa atomiea de un elemento. Masa. Cantidad de sustaneia: su unidad

el mol.
• Masa Molar y volumen molar.

Unidad 3: Soluciones.
• Formas quimieas de expresar la composieion: molaridad, molalidad, normalidad y fraccion

molar. Resolucion de ejercicios.
• Concepto. Soluto y solvente. Clasificacion de las soluciones.
• Solubilidad. Curvas de solubilidad de soluciones de solidos en liquid as. Coneentraeion: formas

fisicas.

Unidad 4: Las relaciones cuantitativas en las reacciones quimicas:
• Gases: propiedades. Variables de estado: volumen, presion y temperatura. Escalas

termometricas: temperatura absoluta.
• Gases ideales: Ley de Boyle. Ley de Charles' Gay Lussac. Ley de Amonton. Ecuacion de estado y

general. Presiones parciales Ley de Dalton. Fraccion molar. Gases reales.
• Revision de Formulas y nomenc1aturas. 'fransformaciones quimicas y su representacion

simb6lica: las ecuaciones.
• Calculos estequiometricos. l'meza y rendimiento. Reaetivo limitante. Resolueion de ejereieios.

Unidad 5:Electroquimica.
• Oxidacion. Reduccion. Reacciones redox. Metoda del ion - electron. Reacciones de

desplazamiento.
• SCl'ie cleetroquimica. Pilas. Ejemplos. Potencial de electrodo. Conveneion de signos segun

l.U.P.A.C.
• Electrolisis: concepto. Leyes de Faraday. Reacciones electrodicas. Ejemplos.

Unidad 6: Cinctica y equilibrio
• Cinetiea quimiea. Yeloeidad de una reaceion: eoneepto. Faetores que la modifiean. Tratamiento

cualitativo en ellaboratorio.
• Equilibria; concepto y caracteristicas de reaccianes reversibles. Ley de accion de masas.

Constante de equilibria. Faetores que modifiean el equilibria quimico. Principia de Le Chatelier.
Aplicaeiones.

• Aeidos y bases. Concepto clasieo. Teoria de Bronsted -Lowry.
o Eleetrolitos fuertes y debiles. Ejemplos. l'rodueto ionico del agua. pH: eoneepto, eseala.

Equilibria ionieo (Ka; Kb). Coneentraeion de ion hidrogeno en aeidos y bases debiles.
Grado de disoeiaeion.
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Unidad 7: Termoquimica

• Termoqulmica. Concepto de energia. Nociones de termodinamica Calor de transformacion
(cambios de estado. Concepto de entalpia. Calor de reaccion. Reacciones endotcrmicas y
exotcrmicas. Ejercicios de aplicaci6n

3.Los trabajos practicos

• Trabajo practico N°! So!ubilidad:eJaboracionde curvas de soJubiJidadpara diferentes solutos en
soluciones acuosas. Determinacion de la masa de una rnuestra incognita de dorato de potasio.

• Trabajo practico N° 3 Cinetica, analisis de los factorcs qlie modifican la velocidadde la reaccion.
• Trabajo practico N°3 Volumetria acido base. Determinacion de la concentracion de acido

presente en el vinagre.
• Trabajo practico opcional: Ciclodel cobre

4.Bibliografia obligatoria
-/ Angelini, y otros. Temas de Quimica General. Buenos Aires: Editorial EUDEBA.

-/ Beltd.n Faustino (1998) Quimica, un curso dinamico. Buenos Aires: Editorial
Magisterio del Rio de la Plata.

-/ Beltran Faustino: Introducci6n a la Quimica. Buenos Aires: Editorial El Coloquio.

-/ Brown Theodore L.Bursten Bruce E. , Lemay H. Eugene, Murphy Catherine.J. (2009)
Quimica: La Ciencia Central. Editorial PEARSON PRENTICE. HALL

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

-/ Guias de Trabajos Practicos redactadas pOl' cl cuerpo de profesores del Colegio
Nacional de Buenos Aires.

-/ Mcmurry John E.,Fay Robert C.,(2008) Editorial Pearson AddisowWesley.Edicion
Numero 5

-/ Timberlake Karen C. Timberlake William (2008) Quimica. Editorial Pearson Addison-
Wesley Edici6n Numero 2

-/ Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry, Stanley George G. (2008)
Quimica General. Editorial Cengage LEAImlNG / THOMSON INTERNACIONAL
Edici6n Numero 8
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5. Bibliografia complementaria:
./ Hill, John y Kolb, Doris (1999) Quimica para el nuevo milenio. Mexico: Prentice Hall

Hispanoamericana.

6. Sitios web
./ Departamento de Quimica Colegio Nacional de Buenos Aires

http://www.cnba.uba.ar/academico/ departamentosl quimica [fecha de ultima consulta:
15 de abril de 2013]
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