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Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13)
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13)

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA QUÍMICA ELECTIVA: QUÍMICA II

PROFESOR LETICIA TELLO TORREJÓN

CURSO(S) CUARTO MEDIO

Unidad 4: “Enlace Químico”.
 Geometría molecular y Fuerzas intermoleculares
 Energía de Enlace.
 Distribución espacial de moléculas a partir de propiedades electrónicas de los átomos constituyentes.

Geometría molecular y electrónica.
 Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia.
 Fuerzas intermoleculares que permiten mantener unidas diversas moléculas entre sí y con otras

especies: atracción dipolo- dipolo, ión dipolo, fuerzas de atracción de Van der Waals, fuerza de
repulsión de London y puente de Hidrógeno.

Unidad 5: “El agua y las disoluciones  químicas”.
 Características de las disoluciones.
 Estructura del agua.
 Solubilidad.
 Clasificación de las disoluciones.
 Concentraciones químicas (molaridad, molalidad, fracción molar)
 Propiedades coligativas de las soluciones. Presión de vapor, punto de ebullición, punto de

congelación, presión osmótica.
 Relación entre la presión y concentración de las soluciones: presión de vapor y ley de Raoult,

Presión osmótica y ecuación de Van´t Hoff.
 Relación entre la presión y temperatura de las soluciones ascenso ebulloscópico, descenso

Crioscópico.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio) 1
Evaluación de proceso (modelamiento psu) 1
TOTAL 4
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