
 

INFORMACIÓN INICIAL 
Departamento:  

FÍSICA Y QUÍMICA 
Curso 2019/2020 

Materia: Química 

Nivel: 2º Bachillerato 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE 

Método científico Todas 

1 Estructura atómica de la materia 1º 2º 3º 

2 Sistema periódico 1º 2º 3º 

3 Enlace químico 1º 2º 3º 

4 Enlace covalente 1º 2º 3º 

5 Cinética química 1º 2º 3º 

6 Equilibrio químico 1º 2º 3º 

7 Reacciones ácido-base 1º 2º 3º 

8 Equilibrio redox. Celdas galvánicas 1º 2º 3º 

9 Valoraciones redox y procesos electrolíticos 1º 2º 3º 

10 Química orgánica 1º 2º 3º 

11 Aplicaciones de la química orgánica 1º 2º 3º 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (CC) 

La nota de cada trimestre se obtendrá aplicando los siguientes criterios de calificación: 

 CC Trimestre 

El conjunto de los 
indicadores valorados 
a través de… 

Dos pruebas escritas mínimo (40% la primera, 60% 
la segunda. Si hubiera más, se haría una media 
ponderal proporcional). 

pesará… 

85 % 

Trabajos de diverso tipo (series de problemas, 
trabajos individuales o grupales, informes de 
laboratorio, trabajo diario, participación en clase, 
etc) 

15% 

La nota final del curso se obtendrá de la siguiente forma: 20% calificación 1ª evaluación; 45% calificación 2ª evaluación; 
35% calificación 3ª evaluación. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa del 1er trimestre se realizará un nuevo examen escrito sobre 
los aprendizajes no superados al inicio del 2º trimestre.  De manera análoga se procederá en el caso de los alumnos con 
evaluación negativa del 2º trimestre. 

Para aquellos alumnos que no superen la 3º evaluación o que aún tengan pendiente la 1ª y/o la 2º, al final de curso, 
antes de la evaluación final ordinaria, se realizará una única prueba escrita en la que se incluirán todos los aprendizajes 
no superados a lo largo del curso. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Todo el alumnado cuya evaluación final ordinaria haya sido negativa, realizará una prueba extraordinaria en junio que 
consistirá en un examen escrito sobre los aprendizajes no superados. 

Nota: con el fin de garantizar una evaluación objetiva, los contenidos, los criterios de evaluación con sus 
correspondientes indicadores, los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación, así como 
los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Química, se encuentran disponibles en la página web del 
centro (http://www.matajove.es), en la zona correspondiente al departamento de  Física y Química en el apartado de 
Información inicial de QUÍMICA (2º de Bachillerato). 

MATERIALES: 

❖ Libro de texto: “Química”. Inicia DUAL, editorial Oxford.  

❖ Calculadora científica (no programable). 

http://www.matajove.es/
http://www.matajove.es/

