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Depll,rtamentg: Quimica

Af?jgnatura: Quimica II

~;_urso:2015

Ano: Cuarto

Los Oll.lETIVOS

Que los alumnos logren
• Valorar la importancia de la constnlcci6n cicntifica como un produeto cultural.

• Profundizar ellenguaje propio de la disciplina.
• Rcprescntar simb61icamcnte los procesos quimicos a partir de eeuaciones.

• Comprender la naturaleza de los cambios quimieos.
• Resolvcr ejereicios trabajando con magnitudes at6mico moleculares.
• Establecer relaciones cuantitativas entre cantidades de sustancias en el proceso de una

transforlllaci6n quilllica
• Interpretar el proceso de disoluci6n desde el punto de vista submierosc6pico.
• Comprcnder las propiedadcs de las sustancias cn estado gaseoso desde elmodclo einctico

corpuscular y re!aeionario con las ecuaciones corrcspondicntes.
• Comprender los procesos de 6xido reducci6n y analizar sus aplicaciones: pi las y electr61isis

• Conocer los t'letorcs que moditicall la velocidad de una rcacei6n quimica

• Interpretar el fen6meno del equilibrio quimico.
• Rclacionar los proccsos reversibles con los equilibrios acuosos acido base.
• Establecer relaciones entre las transformaciolles quilllicas y la energia puesta enjuego en las lllismas.
• Conozca diferentes fonnas de expresar la composici6n de una soluei6n.

Los CONTENIDOS

Revisi6n F6rlllulas y nOlllenclatura.
1.1 I'unciones quimicas inorganicas. Clasificaci6n.

1.2 Compuestos binarios: 6xidos, hidruros y sales.
1.3 Compuestos ternarios: hidr6xidos, oxoacidos, oxosales.

1.4 Compuestos cuaternarios: sales cuaternarias.
1.5 1'6rmula y nomenclatura. Uso del nllmero de oxidaci6n en la escritura de las f6rnllllas.
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Magnitudes at6mico mo!eeulares
2.6 Unidad de masa atomica Masa atomica de un elemento. Masa. Cantidad de sustancia: Stl

unidad el mol.
2.7 Masa Molar y volulllcn molar.

Solueiones.
3.1 Formas quimicas de expresar la eomposieion: molaridad. 1Il0lalidad. nonnalidad y [raeeion
molar. Resolucion de ejercicios.
3.2 Concepto. Soluto y solvente. Clasiticacion de las soluciones.
3.3 Solubilidad. Curvas de solubilidad de soluciones de solidos en liquidos. Concentracion:
[ormas I1sieas.

Las relaciones euantitativas en las reaceioncs quimicas:
4.1 Gases: propiedades. Variables de estado: volumen. presion y temperatura. Escalas
termometrieas: temperatura absoluta.
4.2 Gases ideales: Ley de Boyle. Ley de Charles-Gay Lussae. Ley de i\monton. Eeuaeion de
estado y general. Presiones pareiales Ley de Dalton. Fraccion molar. Gases reales.
4.3 Revision de Formulas y nomenclatura. Transformaciones quimicas y su representacion
simbolica: las ecuaeioncs.
4.4 Caleulos estcquiomctricos. Pureza y rendimienlo. Reactivo limilanle. Resolucion de
ejerClCIOS.

Electroq u1mica.
5.1 Oxidacion. Reduccion. Reaeeiones rcdox. Mctodo del ion - cleetron. Rcaccioncs de
desplazamiento.
5.2 Serie electroquimica. Pi las. Ejemplos. Potencial de e!ectrodo. Convencion de signos segllll
I.U.I'.Ac.
5.3 Elcetrolisis: eonccpto. Leyes de Faraday. Rcaeeiones clcctrodicas. Ejemplos.

einetica y equilibrio
5.1 Cinctiea quimica. Vcloeidad de una reaecion: coneepto. Faetores que la modil1ean.
Tratamiento cualitativo en ellaboratorio.
5.2 Equilibrio; concepto y caracteristicas de reacciones reversibles. Ley de accion de masas.
Constante de equilibrio. Faetores que modil1ean cl equilibrio quimico. Prineipio de Lc Chatclier.
Aplicaciones. (breve introduccion)
5.3 Acidos y bases. Concepto clasico. Teoria de Bronsted-Lowry.
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o Electrolitos fuertes y debiles. Ejemplos. Producto ionico del agua. pH: concepto,
escala. Equilibrio ionico (Ka; Kb). Concentracion de ion hidrogeno en acidos y
bases dcbiles. Grado de disociacion.

Tcnnoquimica
5.4 Tcrmoquimica. Conccpto dc cncrgia. Nocioncs dc tcnnodinfunica Calor de transformacion
de cambios de estado. Concepto de entalpia. Calor de reaccion. Reacciones endotermicas y
cxotcrmicas. Ejercicios de aplieaei6n

Los TRABAJOS I'R,\CTlCOS

• Trabajo practico N° 1 Solubilidad: elaboracion de curvas de solubilidad para diferentes
solutos en soluciones acuosas. Determinacion de la masa de una muestra incognita de
clorato de potasio.

• Trabajo practico N° 2 CitHltica, analisis de los factores que modifican la velocidad de la
reaccion.

• Trabajo practico N° :3 Estequiometria
• Trabajo practico N°4 Volumetria acido base. Determinacion de la concentracion de

acido presente en el vinagre.

BIBLlOGRAFiA OBLIGATORIA

• Angelini, y otros (1997). Temas de Quimica General. Buenos Aires: Editorial EUDEBA.

o Capitulo 6: nlunero de oxidacion y nomenclatura

o Capitulo 7 soluciones

o Capitulo 8: ecuaciones quimica s y significado

o Capitulo 10: Sistemas en equilibrio parte I

o Capitulo 11: Sistemas en equilibrio parte II

• Beltran Faustino: Tntroduccion a la QUlmica. Buenos Aires: Editorial El Coloquio.

o Capitulo 5 Estequiometria

o Capitulo 6 Cinetica y Equilibrio Quimicos

o Capitulo Equilibrios ionicos
• Guias de Trabajos Practicos redactadas pOI'el cuerpo de prolcsores del Colegio Naeional

de Buenos Aires.
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• GUlas de ejercicios redactada POI' el cllerpo de pl'Ofesores del Colegio Nacional de
Buenos Aires

• Chang Raymond (2010) Qlllmica. Mexico: MCGRAW,HILL

o Capitulo 5 Gases

o Capitulo 12 Propiedades de las soluciones

o Capitulo 14 Equilibrio

o Capitulo 15 ,,"cidobase
• Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry, Stanley George G. (2008)

Quimica General. Editorial Cengage LEARNING / THOMSON INTERNACIONAL
Edician Numel'O 8

o Capitulo 3 Ecuaeiones y Reacciones. Estequiometria

o Capitulo 10 Reacciones en soludan 'acuosas

o Capitulo 12 Gases y teoria cinetica

o Capitulo 17 Equilibrio quimico

o Capitulo 18 Equilibrio ianico: acidos y bases.

BmUOGRAFiA COMPI.EMENTARIA:

o Beltran Faustino (1998) Quimica, un curso dinamico. Buenos Aires: Editorial
Magisterio del Rio de la Plata.

o Beltran Faustino: lntroduccian a la Quimica. Buenos Aires: Editorial EI Coloquio.

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

SITIOS WEB

• Departamento de Qllimica Colegio Nacional de Buenos Aires
http://www.cnba.uba.ar/academico/departamentos/quimica [fecha de ultima
consulta: 12 de abril de 2015]

Liliana Olazar
Jefa de Departamento de Quimica
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