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Programa de examen ciclo lectivo 2019 
 
Listado de contenidos: 

NÚCLEO TEMÁTICO 1: Gases 
Teoría Cinético-Molecular de los gases. Características de los gases. Diferencia entre 
gas y vapor. Ley de Boyle  y leyes de Charles y Gay Lussac. Ecuación general del gas 
ideal. Ecuación general de estado. La teoría cinética y las leyes de los gases. Cálculo de 
densidad y masa molar. Presión parcial. Ley de Graham de la difusión gaseosa. 
Estequiometría de los gases. Obtención de gases y cálculos de rendimiento. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO 2: Líquidos 
Teoría Cinético-Molecular de los líquidos. Fuerzas intermoleculares: fuerzas de 
dispersión, atracciones dipolo – dipolo, puentes de hidrógeno. Atracciones ión-dipolo. 
Consecuencias de las fuerzas intermoleculares sobre las propiedades de los líquidos: 
tensión superficial, capilaridad, viscosidad, densidad, equilibrio de la presión de vapor, 
calor molar de vaporización.  
Soluciones. Proceso de disolución. Efecto de la temperatura en la solubilidad. Efecto de 
la presión en la solubilidad de los gases. Propiedades coligativas: disminución de la 
presión de vapor, aumento ebulloscópico, descenso crioscópico y presión osmótica. 
Propiedades coligativas de disoluciones de solutos no electrolitos y electrolitos. 
Aplicaciones. 

NÚCLEO TEMÁTICO 3: Sólidos 
Teoría Cinético-Molecular de los sólidos. Características del estado sólido.  
Estructura cristalina. Tipos de cristales: iónicos, covalentes, moleculares y metálicos.  
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Empaquetamiento compacto de esferas y su relación con la densidad. Celda unitaria. 
Tipos de celdas unitarias. Aplicación al cálculo del Número de Avogadro. Energía 
reticular. Proceso de cristalización. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO 4: Reacciones de oxidación y reducción 
 Número de oxidación de un átomo. Tipos de reacciones redox. Dismutación. 
Hemiecuaciones de oxidación y de reducción en medio ácido y básico. Ecuaciones 
iónicas y moleculares. Agentes oxidantes y reductores. Aplicaciones: alcoholemia, 
titulaciones redox. 
 
Modalidad del examen: escrita de resolución en la instancia del examen. 
 
Criterios de acreditación: 
• Explicar comportamientos de los materiales en los tres estados de agregación, en 

relación con la estructura atómico-molecular. 
• Describir, plantear e interpretar cambios de composición en un sistema redox. 
• Utilizar correctamente el vocabulario específico. 
• Resolver problemas, aplicando algoritmos e interpretar los resultados en relación 

con la estructura atómico-molecular. 
 
Elementos a presentar en la instancia de examen: Tabla periódica de los elementos y 
calculadora. 
 
Referencias bibliográficas 
 
o Guía de trabajos prácticos de la materia. 
o Chang, Raymond: “QUÍMICA”. Edición Séptima. Capítulos 24-25. Editorial Mc 

Graw Hill (2003) disponible en biblioteca del Colegio 
o Di Risio, Cecilia; Roverano, Mario y Vazquez, Isabel: “QUÍMICA BÁSICA” Quinta 

edición. Editorial Educando (2013) disponible en biblioteca del Colegio 
 

Prof Cristina Sorba 
 
 
 
 
 
 


