
QUÍMICA. 2º de Bachillerato. 
 

 

 

Mucho antes de que el planeta Tierra se formara, el homo sapiens caminara 
sobre él y se inventaran la comunicación o las matemáticas, aparecieron la 
materia y la energía. Así nació la FÍSICA. Y no mucho después, con los 
primeros átomos y moléculas, la QUÍMICA. 

Esta rama de la ciencia existió desde el origen del Universo y perdurará 
hasta el final de la existencia actual. Gracias a ellas podemos disfrutar el 
truco de un mago, depurar el agua potable, tener móviles o entender como 
muere una estrella. ¡No existe aventura más apasionante que desentrañar 
sus misterios!  

 

¿DESDE QUE ITINERARIO SE ESTUDIA ESTA ASIGNATURA? 

Conforme a la legislación actual, Química es una asignatura con carácter 
opcional, troncal de modalidad, en la rama de ciencias y 4 horas de docencia 
a la semana: 

(http://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2015/D_2015_087_D_2018_
051_anexo_V.pdf) 



¿CÓMO SE ORGANIZA LA ASIGNATURA? 

El temario de la asignatura sigue las recomendaciones de las pruebas de 
acceso a la universidad: 

 - En el primer trimestre del curso, normalmente el más largo, se 
realiza un breve repaso a conceptos de cursos anteriores (formulación 
inorgánica, empírica y molecular, estequiometría) para acometer sin más 
dilación los temas de la estructura de la materia, propiedades atómicas, 
estructura de la materia y enlace químico. La práctica se focaliza en la 
resolución de los problemas y cuestiones aparecidos en los exámenes de 
PAU de los últimos diez años. Se realizan tres parciales y un examen final 
durante la Black Week, todos ellos basados en ejercicios de PAU (pruebas 
de acceso a la Universidad). 

 - El segundo trimestre suele comenzar con un muy breve repaso de 
aquellos aspectos que no quedaron demasiado claros en función de los 
resultados de la Black Week para, a renglón seguido, estudiar los temas de 
cinética química, equilibrio químico y ácido-base. En función de la 
disponibilidad de horas se suele también repasar la parte de formulación 
orgánica. La metodología es la misma (exámenes de PAU como referencia) 
y la única diferencia es que, al ser el temario acumulativo, el examen final 
(Black Week) incluye también la parte vista en el primer trimestre.  

 - Finalmente, el tercer trimestre, normalmente el más corto, se 
destina a completar el temario con el bloque de Redox y reactividad. El 
sobrante se destina a un repaso general de cara al examen final de la Black 
Week que se concreta en un examen tipo PAU con opciones a elegir. 

  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA?   

Como se ha mencionado al principio, vivimos en un mundo científico y 
tecnológico en el que casi cualquier actividad de nuestro día a día está 
relacionada con estas áreas, no sólo los experimentos del Hormiguero. Por 
ello no es sorprendente su presencia en todo lo que ha representado el 
progreso científico y técnico, desde las aplicaciones más mundanas a los 
últimos avances, por ejemplo:  

 - el agua potable que sale del grifo no sería posible sin los sistemas 
de depuración (química) y transporte (física). 



 - los móviles no funcionarían sin la electricidad (física) que se 
almacena en baterías de propiedades específicas (química). 

 - las vacunas que se están preparando para el COVID-19 tienen un 
fundamento químico. 

 

¿QUÉ ESTUDIOS DEMANDAN CONOCIMIENTOS DE ESTA ASIGNATURA?   

 

La lista es demasiado larga para incluirla completa, pero entre los más 
destacados: 

 - Imprescindible para obtener el título de Bachillerato de ciencias con 
garantías. 

 - En multitud de ciclos de FP de aplicación práctica como: edificación 
y obra civil, madera y mueble, energía y agua, fabricación mecánica, 
industrias alimentarias, marítimo-pesquera, químicas y laboratorio, control 
de calidad, seguridad y medio ambiente, etc. 

 - Sin olvidar los estudios universitarios tanto de ciencias puras (física, 
química), como en ciencias (biotecnología, ingeniería forestal y del medio 
natural, ciencias ambientales, biomédica, ciencias del mar), tecnológicos 
(industrial), ingenierías en general (arquitectura, ingeniería civil, obras 
públicas, agroalimentaria), ciencias de la salud (farmacia, medicina, 
medicina forense), dobles grados, masters, etc. 

 

¿QUÉ APLICACIONES PROFESIONALES TENDRÁN ESTOS ESTUDIOS?   

 En base al párrafo anterior es inmediato deducir el gran número de 
profesiones que demandan estos conocimientos, no sólo las directamente 
relacionadas con la larga lista anterior sino muchas otras tanto o más 
conocidas, pero de las que muchas veces no somos conscientes.  Desde 
cuerpos de seguridad (policía, guardia civil, ejército) a protección civil o 
bomberos, pasando por técnicos de aduanas, control de fronteras, 
controles de calidad y fitosanitarios (materiales, productos alimentarios, 
aguas, piscinas, temperatura) y un larguísimo etcétera que estamos 
deseando ayudarte a descubrir.  


