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1. Introducción   

La normativa de referencia para elaborar esta programación es la siguiente:  

 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

• Derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia. Decreto 249/2007 de 26 
de septiembre de 2007 (BOPA 22 de octubre de 2007). Resolución de 26 de mayo de 
2016, por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de 
bachillerato y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los 
modelos de los documentos oficiales de evaluación, (BOPA 29/04/2016). 

• Orientaciones para la elaboración de las concreciones del currículo y las 
programaciones docentes de las enseñanzas de ESO y bachillerato LOMCE. Servicio 
de Inspección Educativa, 6 de octubre de 2015. 

• Resolución de 26 de mayo de 2016, por la que se regula el proceso de evaluación del 
aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establecen el procedimiento para 
asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación, 
(BOPA 3/06/2016) 

 
La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios 
fundamentales de la naturaleza y proporciona herramientas para la comprensión del mundo 
que nos rodea, tanto por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad 
actual, como por su relación con otros campos del conocimiento como la Medicina o la 
Ingenieria. 
La Química es una materia de opción de bloque de asignaturas troncales del 2º curso de 
bachillerato en la modalidad de Ciencias. En ella se profundiza en los aprendizajes 
realizados en etapas anteriores, teniendo también un carácter orientador y preparatorio de 
estudios posteriores. Con ello, se pretende contribuir a la valoración del papel de la Química 
y sus aplicaciones en el entorno social, así como a la búsqueda de soluciones ante los 
nuevos problemas que plantea la sociedad actual. 
Los contenidos se estructuran en cuatro bloques. El primero de ellos, La actividad científica, 
se configura como transversal a los demás debido a su gran importancia. En el segundo se 
trata la estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas 
de los mismos, profundizando así en lo estudiado en la Educación Secundario Obligatoria.  
El tercer bloque introduce la reacción química, de manera que se estudiará tanto la cinética 
como el equilibro químico, y en ambos casos, se analizarán los factores que modifican tanto 
la velocidad de la reacción como el desplazamiento en su equilibrio. Posteriormente, se 
estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, destacando su gran 
importancia en la industria actual. 
El último bloque, el cuarto, aborda la química orgánica, de manera que se ampliarán los 
conocimientos del alumno en la formulación orgánica pero también se introducirán nuevos 
contenidos como los tipos de reacciones orgánicas y sus aplicaciones actuales. 
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2. Organización y secuenciación de los contenidos y de los criterios de 
evaluación asociados 

A continuación, se muestran los mapas curriculares correspondientes a la asignatura de 
Química de 2º de Bachillerato. Se han elaborado quince tablas de las que se desprenderán 
las quince unidades didácticas y una tabla más, que corresponde con los elementos del 
bloque uno, que no son exclusivos de una sola unidad didáctica, sino que se trabajarán, de 
acuerdo a las características de cada una de ellas, a lo largo de todo el curso. Los 
estándares de aprendizaje evaluables se presentan numerados, no descritos, por razones 
de espacio. 

1 Bloque 2 Criterios de evaluación EAE / Indicadores  

Contenidos 

 Estructura materia. 

 Evolución modelos 
atómicos. 

 Hipótesis de 
Planck. Modelo 
atómico de Bohr. 
Espectros atómicos. 

 Mecánica 
cuántica:Hipótesis de 
De Broglie, Principio  
Incertidumbre 
Heisenberg. 

 Orbitales atómicos. 
Nos cuánticos y su 
interpretación. 

 Partículas 
subatómicas: origen 
del Universo. 

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo 
actual discutiendo sus limitaciones y la necesidad de uno nuevo.1.1, 1.2 
Describir las limitaciones y la evolución de los distintos modelos 
atómicos(Thomson, Rutherford, Bohr y mecano-cuántico) relacionándola 
con los distintos hechos experimentales que llevan asociados.  
Diferenciar entre el estado fundamental y estado excitado de un átomo.  
Explicar la diferencia entre espectros atómicos de emisión y de absorción. 
Calcular, utilizando el modelo de Bohr, el valor energético correspondiente 
a una transición electrónica entre dos niveles dados del átomo de H.  
2. Reconocer la importancia de la teoría mecano cuántica. 2.1 
Señalar los aciertos y limitaciones del modelo de Bohr y la necesidad de 
otro marco conceptual que condujo al actual modelo cuántico del átomo.  
Explicar la diferencia entre órbita y orbital, utilizando el significado de los 
nos cuánticos según el modelo de Bohr y el de la mecanocuántica, 
respectivamente.  
Reconocer algún hecho experimental..que justifique una interpretación 
dual del comportamiento del e- y relacionarlo con aplicaciones 
tecnológicas (microscopio electrónico, etc) para valorar la importancia que 
ha tenido la incorporación de la teoría mecanocuántica en la comprensión 
de la Naturaleza.  

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 
incertidumbre. 3.1, 3.2 Justificar el comportamiento ondulatorio de los e-, determinando las 
longitudes de onda asociadas a su movimiento mediante la ecuación de De Broglie.  
Reconocer el principio de incertidumbre y su relación con el concepto de orbital atómico.   
4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los 
distintos tipos. 4.1Describir la composición del núcleo atómico y la existencia de un gran campo 
de investigación sobre el mismo, objeto de estudio de la física de partículas 
Obtener y seleccionar información sobre tipos de quarks presentes en la Neza íntima de la 
materia y en el origen primigenio del Universo, explicando características y su clasificación.  

UD I: Modelos atómicos Sesiones 6 Trimestre 1º 
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2 Bloque 2 Criterios de evaluación EAE / Indicadores 

Contenidos 

 Clasificación 
elementos según su 
estructura 
electrónica: Sistema 
Periódico. 

 Propiedades de los 
elementos según su 
posición en el 
Sistema Periódico: 
energía o potencial 
de ionización, 
afinidad electrónica, 
electronegatividad, 
radio atómico. 

 Reactividad 
elementos químicos. 

1. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con 
su posición en la Tabla Periódica.1.1Reconocer y aplicar el principio de 
exclusión de Pauli y la regla de Hund.  
Hallar configuraciones electrónicas de átomos e iones, dado Z, 
reconociendo dicha estructura como el modelo actual de la corteza de un 
átomo.  
Identificar la capa de valencia de un átomo y su e- diferenciador, 
realizando previamente su configuración electrónica.  
Determinar configuración electrónica de átomos e iones monoátomicos de 
los elementos representativos, conocida su posición en la Tabla Periódica.   
Justificar algunas anomalías de la configuración electrónica (Cu y Cr).  
Determinar la configuración electrónica de un átomo, conocidos los 
números cuánticos posibles del electrón diferenciador y viceversa.  
2. Identificar nos cuánticos para un e- según el orbital en que se 
encuentre.2.1 Determinar los nos cuánticos que definen un orbital y los 
necesarios para definir al e-. Reconocer estados fundamentales, 
excitados e imposibles del e- relacionándolos con los valores de sus nos 
cuánticos 

3. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades periódicas 
estudiadas y describir su variación.... 3.1Justificar distribución de elementos del Sistema 
Periódico en grupos y periodos, así como estructuración de dicho sistema en bloques, 
relacionándolos con el tipo de orbital del e- diferenciador. 
Definir las propiedades periódicas de los elementos químicos y justificar dicha periodicidad. 
Justificar la variación del radio atómico, EI, AE y electronegatividad en grupos y periodos... 

Justificar reactividad de 1elemento a partir de su estructura electrónica o su posición en la Tabla  

UD II: Sistema Periódico CPAA CMCT Sesiones 5 Trimestre 1º 

 

3 Bloque 2 Criterios de evaluación  EAE/ Indicadores  

Contenidos 

 Enlace 

químico. 

Estabilidad 

energética. 

Propiedades de 

las sustancias 

con enlace 

iónico y 

covalente. 

Enlace iónico. 
Concepto de 
energía de red. 

1. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de 
moléculas, cristales y estructuras macroscópicas y deducir propiedades. 1.1 
Justificar la estabilidad de moléculas o cristales formados empleando la regla 
del octeto o basándose en las interacciones de los e- de la capa de valencia 
para la formación de los enlaces. 
Predecir el tipo de enlace y justificar la fórmula del compuesto químico que 
forman dos elementos, en función de su número atómico o del lugar que 
ocupan en el Sistema Periódico. 
Relacionar la estructura de la capa de valencia con el tipo de enlace que 
puede formar un elemento químico. 
Describir las características de las sustancias covalentes (moleculares y 
atómicas) y de los compuestos iónicos y justificarlas en base al tipo de enlace. 
Utilizar el modelo de enlace para deducir y comparar las propiedades físicas, 
tales como la tª, de fusión y ebullición, solubilidad y la posible conductividad 
eléctrica  

2. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, analizando 
de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos. 2.1, 2.2 
Identificar los iones existentes en un cristal iónico. 
Representar la estructura del cloruro de sodio como ejemplo de compuesto iónico. 
Aplicar el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos 
formados por elementos alcalinos y halógenos. 
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Comparar cualitativamente la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la 
fórmula de Born-Landé para considerar los factores (carga de los inoes, radios iónicos,etc) de 
los que depende la energía reticular, como por ejemplo en el (LiF-KF) y (KF-CaO). 
Comparar los puntos de fusión de compuestos iónicos con un ion común.Explicar el proceso de 
disolución de un compuesto iónico en agua y  justificar su conductividad eléctrica. 

UD III: Características generales del enlace 
químico. El enlace iónico 

CPAA CMCT Sesiones 5 Trimestre 1º 

 

4 Bloque 2 Criterios de evaluación EAE / Indicadores  

Contenidos 

 Enlace 
covalente. 
Geometría y 
polaridad de las 
moléculas. 
Parámetros 
moleculares. 

 Teoría del 
enlace de 
valencia (TEV) 
e hibridación. 

 Teoría de 
repulsión de 
pares 
electrónicos de 
la capa de 
valencia 
(TRPECV). 

1. Describir las características básicas del enlace covalente empleando 
diagramas de Lewis y utilizar TEV para su descripción más compleja. 1.1, 1.2 
Representar la estructura de Lewis de moléculas sencillas (diatómicas, 
triatómicas y tetratómicas) e iones que cumplan la regla del octeto.  
Identificar moléculas con hipovalencia e hipervalencia y reconocer estas como 
una limitación de la teoría de Lewis 
Aplicar la TEV para justificar el enlace, identificar el tipo de enlace sigma (σ) o 
pi (π) y la existencia de enlaces simples, dobles y triples. 
Determinar cualitativamente la polaridad del enlace, conocidos los valores de 
la electronegatividad de los elementos que forman parte del mismo.  
Determinar la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más 
adecuados para explicar su geometría.  
Representar la geometría molecular de distintas sustancias covalentes 
aplicando TEV e hibridación y/o la TRPECV.  
2. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la 
geometría de distintas moléculas. 2.1 
 Vincular la necesidad de la teoría de hibridación con la justificación de los 

datos 

obtenidos experimentalmente sobre los parámetros moleculares.  
Deducir la geometría de algunas moléculas sencillas aplicando la TEV y el concepto de 
hibridación (sp, sp2 y sp3). 
Comparar la TEV e hibridación y la TRPECV en la determinación de la geometría de las 
moléculas, valorando su papel en la determinación de los parámetros moleculares (longitudes 
de enlace o ángulos de enlace, entre otros). 

UD IV: Enlace covalente CPAA CMCT Sesiones 6 Trimestre 1º 
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5 Bloque 2 Criterios de evaluación  EAE  / Indicadores 

Contenidos 

 Enlace metálico. 

 Modelo del gas 
electrónico y teoría 
de bandas. 

 Propiedades de 
los metales. 

 Aplicaciones de 
superconductores y 
semiconductores. 

1. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías 
estudiadas para la formación del enlace metálico.1.1 
Identificar las propiedades físicas características de las sustancias 
metálicas.  
Describir el modelo del gas electrónico y aplicarlo para justificar las 
propiedades observadas en los metales (maleabilidad, ductilidad, 
conductividad …) 
2. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la 
teoría de bandas. (2.1,2.2) Describir el comportamiento de un elemento 
como aislante, conductor o semiconductor eléctrico utilizando la teoría de 
bandas.  
Reconocer y explicar algunas aplicaciones de semiconductores y 
superconductores analizando su repercusión en el avance tecnológico de la 
sociedad como resonancia magnética, aceleradores de partículas, 
transporte levitado... 

3. Reconocer diferentes tipos de fuerzas intermoleculares, explicar cómo afectan a las 
propiedades de determinados compuestos en casos concretos. (3.1)Explicar la variación de las 
propiedades específicas de diversas sustancia ( tª, de fusión, ebullición y solubilidad) en función 
de las interacciones intermoleculares. Identificar los distintos tipos de fuerzas intermoleculares 
existentes en las sustancias covalentes, dedicando especial atención a la presencia de enlaces 
de H en sustancias de interés biológico(…).Justificar la solubilidad de las sustancias covalentes 
e iónicas en función de la Neza de las interacciones entre el soluto y las moléculas del disolvente. 
Realizar experiencias que evidencien la solubilidad de sustancias iónicas y covalentes en 
disolventes polares y no polares e interpretar resultados. Realizar experiencias que evidencien la 
solubilidad de sustancias iónicas y covalentes en disolventes polares y no polares e interpretar 
los resultados.  
4. Diferenciar fuerzas intramoleculares de intermoleculares en compuestos iónicos o covalentes. 
(4.1) Comparar la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 
correspondiente a las fuerzas intermoleculares, justificando el comportamiento físico-químico de 
las sustancias formadas por moléculas, sólidos con redes covalentes y sólidos con redes iónicas 

UD V: Enlace metálico y fuerzas intermoleculares CMCT CPAA Sesiones 6 Trimestre 1º 
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6 Bloque 3 Criterios de evaluación EAE / Indicadores 

Contenidos 

 Concepto 
velocidad de 
reacción. Teoría 
colisiones. 
Teoría estado de 
transición. 
Energía de 
activación. 

 Mecanismo 
reacciones 
químicas. Etapas 
elementales y 
etapa limitante. 

 Factores que 
influyen en la 
velocidad de 
reacción. 

 Utilización  
catalizadores en 
procesos 
industriales 

1. Definir la velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y 
del estado de transición utilizando el concepto de energía de activación.1.1 
Definir velocidad de una reacción y explicar la necesidad de medir la 
variación de propiedades para su determinación indirecta (color, volumen, 
presión, etc.).  
Describir las ideas fundamentales acerca de la teoría de colisiones y del 
estado de transición y utilizarlas para justificar factores que modifican la 
velocidad 
Determinar el orden y las unidades de la velocidad de una reacción química, 
conocida su ley de velocidad.  
Calcular la velocidad de reacciones elementales a partir de datos 
experimentales de valores de concentración de reactivos, expresando 
previamente su ley de velocidad.  
2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la 
temperatura y la presencia de catalizadores modifican la velocidad de 
reacción.2.1, 2.2 
Relacionar la influencia de la concentración de los reactivos, de la 
temperatura y presencia de catalizadores con la modificación de la velocidad 
de reacción. 
Describir las características generales de la catálisis homogénea, 
heterogénea y enzimática. 
Recopilar información, seleccionar y analizar la repercusión que tiene el uso 
de catalizadores en procesos industriales, en el medio ambiente y en la 
salud. 
3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa 

 limitante según su mecanismo de reacción establecido.(3.1) Distinguir procesos rápidos y 
lentos, comparando los diagramas entálpicos asociados a un proceso químico.  
Expresar la ecuación de la velocidad de un proceso, analizando la propuesta del mecanismo 
de reacción para identificar la etapa limitante. 

UD VI: Cinética de las reacciones químicas CPAA CMCT Sesiones 6 Trimestre 1º 

 

7 Bloque 3 Criterios de evaluación EAE / Indicadores  

Contenidos 

 Equilibrio 
químico. Ley 
de acción de 
masas. La 
constante de 
equilibrio: 
formas de 
expresarla. 

 Factores 
que afectan 
al estado de 
equilibrio: 
Principio de 
Le Chatelier. 

 Equilibrios 
con gases. 

1. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. 
1.1 1.2 
Reconocer el concepto de equilibrio dinámico y relacionarlo con la igualdad de 
velocidades de la reacción directa e inversa de un proceso reversible.  
Establecer si un sistema se encuentra en equilibrio comparando el valor del 
cociente de reacción con el de la constante de equilibrio y prever, en su caso, la 
evolución para alcanzar dicho equilibrio.  
Realizar e interpretar experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los 
factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en 
equilibrios homogéneos como heterogéneos … 
Resolver ejercicios donde se estime cualitativamente cómo evolucionará un 
sistema en equilibrio cuando se varían las condiciones en las que se encuentra, 
aplicando el Principio de Le Chatelier.  

2. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que 
intervienen gases, en función de la concentración y las presiones parciales. 2.1 2.2 
Escribir la expresión de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio y 
calcularlas en diferentes situaciones de presión, volumen o concentración. 
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Utilizar la ley de acción de masas para realizar cálculos de concentraciones o presiones parciales 
de las sustancias presentes en un equilibrio químico y predecir cómo evolucionará este al variar la 
cantidad de producto o reactivo. 
3. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases e interpretar su significado. 3.1 
Deducir la relación entre Kc y Kp.  
Realizar cálculos que involucren concentraciones en el equilibrio, constantes de equilibrio (Kc y 
Kp) y grado de disociación de un compuesto 

UD VII: Equilibrio Químico CMCT CPAA Sesiones 10 Trimestre 2º 

 

8 Bloque 2 Criterios de evaluación EAE / Indicadores  

Contenidos 

 Equilibrios 
heterogéneos
: reacciones 
de 
precipitación. 
Precipitación 
fraccionada. 

 Aplicacione
s e 
importancia 
del equilibrio 
químico en 
procesos 
industriales y 
en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana. 

1. Resolver problemas de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de 
disolución-precipitación.1.1 
Calcular la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y 
Waage en equilibrios heterogéneos sólido-líquido.  
Realizar los cálculos adecuados para justificar la formación de precipitados a partir 
de la mezcla de disoluciones de compuestos solubles 
Describir el proceso de precipitación selectiva y reconocer sus aplicaciones en el 
análisis de sustancias y en la eliminación de sustancias no deseadas.  
2. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por efecto de un ion común.2.1 
Calcular la solubilidad de una sal y predecir cualitativamente cómo se modifica su 
valor con la presencia de un ion común.  
3. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en 
cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las 
sustancias presentes, prediciendo la evolución del sistema. 3.1 
Aplicar el principio Le Chatelier para predecir cualitativamente la forma en que 
evoluciona un sistema en equilibrio de interés industrial( la obtención del amoniaco, 
etc)cuando se interacciona con él realizando variaciones de la temperatura, 
presión, volumen o concentración.  

Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales. 4.1 
Justificar la elección de determinadas condiciones de reacción para favorecer la obtención de 
productos de interés industrial (por ejemplo, el amoniaco), analizando los factores cinéticos y 
termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en el desplazamiento de  
equilibrios 

UD XIII: Equilibrios heterogéneos. Aplicaciones 
industriales del equilibrio químico 

CPAA CMCT Sesiones 5 Trimestre 2º 

 

 

9 Bloque 3 Criterios de evaluación EAE / Indicadores  

Contenidos 

 Equilibrio ácido-
base. Concepto de 
ácido-base. Teoría 
de Brönsted-
Lowry. 

 Fuerza relativa 
de los ácidos y 
bases, grado de 
ionización. 

1. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden 
actuar como ácidos o bases.1.1 
Definir los conceptos de ácido, base, reacción ácido-base y sustancia 
anfótera según la teoría de Brönsted-Lowry y aplicarlos a la clasificación de 
las sustancias o las disoluciones de las mismas.  
Identificar parejas ácido-base conjugados.  
Justificar la clasificación de una sustancia como ácido o base según su 
comportamiento frente al agua.  
Expresar el producto iónico del agua y definir el pH de una disolución.  
Relacionar el valor del grado de disociación y de la constante ácida y básica 
con la fortaleza de los ácidos y las bases. 
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 Equilibrio iónico 
del agua. 
Concepto de pH. 
Importancia del pH 
a nivel biológico. 

 Estudio 
cualitativo de la 
hidrólisis de sales 

 Estudio 
cualitativo de las 
disoluciones 
reguladoras de 
pH. 

2. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases 2.1 
Resolver ejercicios y problemas de cálculo del pH y del pOH de distintas 
disoluciones, tanto para electrolitos fuertes como débiles.  
Justificar el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de 
distintas disoluciones determinando el valor de pH de las mismas.  
3. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal.3.1 
Predecir el carácter ácido, básico o neutro de las disoluciones de sales en 
agua aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos 
intermedios y los equilibrios que tienen lugar. 
Exponer el funcionamiento de una disolución reguladora y su importancia en 
la regulación del pH en los seres vivos (tampones biológicos).  

UD IX: Equilibrio ácido-base CPAA CMCT Sesiones 11 Trimestre 2º 

 

10 Bloque 3 Criterios de evaluación EAE / Indicadores  

Contenidos 

 Volumetrías 
de 
neutralización 
ácido-base. 

 Ácidos y 
bases 
relevantes a 
nivel industrial 
y de consumo. 
Problemas 
medioambient
ales 

1. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas, así 
como sus aplicaciones prácticas.1.1 
Relacionar la acción de los antiácidos estomacales (hidróxidos de magnesio y 
aluminio, carbonato de calcio, entre otros) con las reacciones ácido-base y 
valorar su consumo responsable atendiendo a sus efectos secundarios. 
Explicar la utilización de valoraciones ácido-base para realizar reacciones de 
neutralización en cantidades estequiométricas.  
2. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una 
reacción de neutralización o volumetría ácido-base.2.1 
Determinar experimentalmente la concentración de un ácido con una base (por 
ejemplo, el vinagre comercial) y realizar un informe en el que se incluya el 
material utilizado, los cálculos necesarios y la descripción del procedimiento 
Describir el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una 
disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.  

Justificar la elección del indicador adecuado, teniendo en cuenta su intervalo de viraje, para 
realizar una valoración ácido-base. 
Explicar curvas de valoración de una base fuerte con ácido fuerte y viceversa.  
3. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 
productos de limpieza, cosmética, etc.3.1 
Reconocer la importancia práctica que tienen los ácidos y las bases en los distintos ámbitos de la 
química y en la vida cotidiana (antiácidos, limpiadores, etc) 
Describir las consecuencias que provocan la lluvia ácida y los vertidos industriales en suelos, 
acuíferos y aire, proponiendo razonadamente algunas medidas para evitarlas. 

UD X: Aplicaciones del equilibrio  
ácido-base 

CPAA CMCT Sesiones 9 Trimestre 2º 

 

11 Bloque 3 Criterios de evaluación EAE/ Indicadores  

Contenidos 

 Equilibrio redox. 

 Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes 
y reductores. Nº de oxidación.Pares redox. 

 Ajuste redox por el método del ion-electrón. 

 Estequiometría de las reacciones redox. 

1. Determinar el número de oxidación de un 
elemento químico identificando si se oxida o 
reduce en una reacción química. 1.1 
Describir el concepto electrónico de oxidación y 
de reducción.  
Calcular números de oxidación para los átomos 
que intervienen en un proceso redox dado, 
identificando las semirreacciones de oxidación y 
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 Celdas electroquímicas. Potencial de 
reducción estándar. Espontaneidad de 
reacciones redox. 

de reducción, así como el oxidante y el reductor 
del proceso.  
2. Ajustar reacciones de oxidación-reducción 
utilizando el método del ion electrón y hacer los 
cálculos estequiométricos correspondientes. 2.1 
Ajustar reacciones de oxidación-reducción 
empleando el método del ion-electrón, tanto en 
medio ácido como en medio básico. 
Aplicar las leyes de la estequiometría a las 
reacciones de oxidación-reducción.  
3. Comprender el significado de potencial 
estándar de reducción de un par redox, 
utilizándolo para predecir la espontaneidad de un 
proceso entre dos pares redox. 3.1 3.2 3.3 
Utilizar las tablas de potenciales estándar de 
reducción para predecir la evolución de los 
procesos redox.  
Predecir la espontaneidad de un proceso redox, 
calculando la variación de energía de Gibbs 
relacionándola con el valor de la fuerza 
electromotriz del proceso. 
Diseñar una pila conociendo los potenciales 
estándar de reducción, utilizar dichos potenciales 
para calcular el potencial de la misma y formular 
las semirreacciones redox correspondientes. 

Relacionar un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica.  Nombrar 
los elementos, describir e interpretar los procesos que ocurren en las pilas, especialmente en la 
pila Daniell. 

UD XI: Equilibrio redox. Celdas galvánicas CPAA CMCT Sesiones 10 Trimestre 2º 

 

12 Bloque 3 Criterios de evaluación  EAE/ Indicadores 

Contenidos 

 Volumetrías redox. 

 Celdas electrolíticas. 
Leyes de Faraday de 
la electrolisis. 

 Aplicaciones y 
repercusiones de las 
reacciones de 
oxidación reducción: 
baterías eléctricas, 
pilas de combustible, 
prevención de la 
corrosión de metales. 

1. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las 
volumetrías redox. 1.1 
Realizar en el laboratorio una volumetría redox o utilizar simulaciones 
relacionadas y elaborar un informe en el que se describa el 
procedimiento experimental con los materiales empleados y se incluyan 
los cálculos numéricos.  
2. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de 
una cuba electrolítica empleando las leyes de Faraday.2.1Comparar pila 
galvánica y cuba electrolítica, en términos de espontaneidad y 
transformaciones energéticas. Describir los elementos e interpretar los 
procesos que ocurren en las celdas electrolíticas tales como 
deposiciones de metales, electrolisis del agua y electrolisis de sales 
fundidas 
Resolver problemas numéricos basados en las leyes de Faraday. 

3. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la corrosión, la 
fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de 
elementos puros.3.1 3.2 
Representar los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo las 
semirreacciones redox e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a 
las convencionales. 



 

11 
 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE QUÍMICA - 2º BACHILLERATO 

CURSO 2019/20 

Describir los procesos de anodización y galvanoplastia y justificar su aplicación en la protección 
de objetos metálicos. 
Reconocer y valorar la importancia que, desde el punto de vista económico, tiene la prevención 
de la corrosión de metales y las soluciones a los problemas ambientales que el uso de las pilas 
genera. Describir los procesos electroquímicos básicos implicados en la fabricación de cinc o 
aluminio en el Principado de Asturias. 

UD XII: Valoraciones redox y procesos 
electrolíticos 

CPAA CMCT Sesiones 10 Trimestre 2º 

 

 

13 Bloque 4 Criterios de evaluación EAE / Indicadores 

Contenidos 

 Estudio de funciones 
orgánicas. 
Nomenclatura y 
formulación orgánica… 

 Funciones orgánicas 
de interés: oxigenadas 
y nitrogenadas, 
derivados 
halogenados, tioles y 
perácidos. 

 Compuestos 
orgánicos 
polifuncionales. 

 Tipos isomería. 

1. Reconocer compuestos orgánicos, según su función 
característica.1.1 
Identificar el tipo de hibridación del átomo de carbono en compuestos 
orgánicos sencillos, relacionándolo con el tipo de enlace existente 
Reconocer los grupos funcionales… identificando el tipo de hibridación 
del átomo de carbono y el entorno geométrico de este.  
2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 2.1 
Representar estructuralmente y en forma semidesarrollada diversos 
compuestos orgánicos. Formular y nombrar, siguiendo las normas de la 
IUPAC, compuestos orgánicos sencillos con uno o varios grupos 
funcionales. Justificar las propiedades físicas y químicas generales de 
los compuestos con grupos funcionales de interés…Identificar los 
grupos funcionales como los puntos reactivos de una molécula orgánica 
y definir serie homóloga. Buscar información sobre algún compuesto 
polifuncional de interés farmacológico e identificar sus grupos 
funcionales.  
 

3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 3.1Representar, formular y 
nombrar los posibles isómeros (de cadena, de posición y  función), dada una fórmula molecular. 
Justificar la existencia de isómeros geométricos (estereoisomería) por la imposibilidad de giro 
del doble enlace. Justificar la ausencia de actividad óptica en una mezcla racémica a través del 
concepto de quiralidad y la existencia de enantiómeros. Identificar carbonos asimétricos en 
sustancias orgánicas sencillas. 

UD XIII: Química del carbono CPAA CMCT Sesiones 10 Trimestre 3º 
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14 Bloque 4 Criterios de evaluación EAE / Indicadores 

Contenidos 

 Ruptura enlace y 
mecanismo de reacción. 

 Tipos reacciones orgánicas. 

 Principales compuestos 
orgánicos interés biológico e 
industrial: materiales 
polímeros y medicamentos. 

 Macromoléculas, materiales 
polímeros. 

 Polímeros de origen natural 
y sintético: propiedades. 

 Reaccione polimerización. 

1. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. (1.1) 
Reconocer y clasificar los principales tipos de reacciones 
orgánicas (…), prediciendo el producto en la adición de agua a un 
alqueno, halogenación del benceno, deshidratación de alcoholes, 
oxidación de alcoholes, entre otros  
2. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de 
compuestos orgánicos en función del grupo funcional presente(2.1) 
Completar reacciones químicas, formulando y nombrando el 
producto más probable.Desarrollar la secuencia de reacciones 
necesarias para la obtención de compuestos orgánicos (…) 
mediante reacciones de adición, oxidación o esterificación 
justificando, en su caso, la mezcla de isómeros aplicando las 
reglas de Markovnikov o de Saytzeff para identificar el producto 
mayoritario.  

3. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés 
social.(3.1) Identifica grupos funcionales en sustancias orgánicas de interés biológico (…). 
Reconocer las distintas utilidades (…) que los compuestos orgánicos tienen en diferentes 
sectores como la alimentación, agricultura o biomedicina, entre otros.   
4. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. (4.1) Identificar los 
tipos de reacciones de polimerización: adición y condensación. Reconocer macromoléculas de 
origen natural (...) y sintético (...), diferenciando si se trata de polímeros de adición o 
condensación  
5. Representar fórmula de polímero a partir de sus monómeros y viceversa.5.1 Escribir la fórmula 
de un polímero de adición o  condensación a partir del monómero o monómeros 
correspondientes, explicando el proceso que ha tenido lugar. Identificar el monómero 
constituyente de un determinado polímero natural (…), conocida su fórmula estructural. 
6. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los 
principales polímeros de interés industrial. (6.1) Describir el proceso de polimerización en la 
formación de sustancias macromoleculares, polimerización por adición (polietileno, poliestireno, 
cloruro de polivinilo,  etc) y por condensación (poliamida, poliésteres, baquelita, poliuretanos, etc). 

UD XIV: Reactividad de compuestos orgánicos. 
Polímeros y macromoléculas 

CMCT CPAA Sesiones 10 Trimestre 3º 

 

15 Bloque 4 Criterios de evaluación EAE / Indicadores  

Contenidos 

 Fabricación de 
materiales plásticos y 
sus transformados: 
impacto 
medioambiental. 

 Importancia de la 
Química del Carbono en 
el desarrollo de la 
sociedad del bienestar. 

1. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés 
en biomedicina y, en general, en las diferentes ramas de la industria.1.1 
Relacionar el grupo funcional de los compuestos orgánicos con el 
existente en diversos fármacos y cosméticos (éteres como analgésicos, 
aminas como descongestivos, amidas como sedantes, cetonas como 
disolventes, etc.), reconociendo la importancia de la síntesis orgánica en 
la mejora de la calidad de vida. Reconocer el método de obtención del 
ácido acetilsalicílico como ejemplo de síntesis de sustancias orgánicas de 
interés farmacológico. Explicar por qué solo uno de los enantiómeros  

de una mezcla racémica es activo farmacológicamente, valorando la importancia de la investigación 
en química orgánica y el gran campo de estudio que supone la síntesis de fármacos quirales.  
Buscar, seleccionar y exponer información sobre distintos materiales (silicona, poliuretanos, PVC, 
etc.) utilizados en la realización de implantes, valorando su importancia en la mejora de la calidad 
de vida de las personas, especialmente de las que presentan alguna discapacidad. 
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2. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en 
distintos ámbitos. (2.1) Justificar posibles propiedades de interés de los polímeros (…) en función 
de sus características estructurales. Buscar, seleccionar y presentar la información obtenida de 
diversas fuentes sobre las aplicaciones de uso industrial y doméstico de los compuestos formados 
por macromoléculas (…), reconociendo su utilidad en distintos ámbitos, especialmente en mejora 
de calidad de vida de personas discapacitadas, valorando posibles desventajas de su producción.  
3. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los 
problemas medioambientales que se pueden derivar. 3.1 
Reconocer las distintas utilidades (…) que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores 
como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales y energía, frente a las 
posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 

UD XV: Aplicaciones de los compuestos de C CSC CMCT Sesiones 8 Trimestre 3º 

 

Bloque1 Criterios de evaluación EAE / Indicadores  

Contenidos 

 Utilización estrategias 
básicas de la actividad 
científica. 

 Investigación científica: 
documentación, 
elaboración de informes, 
comunicación y difusión de 
resultados. 

 Importancia de la 
investigación científica en 
la industria y en la 
empresa. 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica 
y obtener conclusiones. (1.1) Trabajar individualmente y en equipo de 
forma cooperativa, valorando las aportaciones individuales y 
manifestando actitudes democráticas, tolerantes y favorables a la 
resolución pacífica de los conflictos. Examinar el problema concreto 
objeto de estudio, enunciándolo con claridad, planteando hipótesis y 
seleccionando variables. Registrar datos cualitativos y cuantitativos, 
presentándolos en forma de tablas, gráficos, etc., analizando y 
comunicando los resultados mediante la realización de informes. 
2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y 
conocer la importancia de los fenómenos químicos y sus aplicaciones 
a los individuos y a la sociedad.(2.1) Realizar experiencias químicas, 

eligiendo material adecuado y cumpliendo las normas de seguridad. Valorar métodos y logros de la 
Química y evaluar sus aplicaciones, teniendo en cuenta impactos medioambientales y sociales. 
3. Emplear adecuadamente las TICs para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones de 
simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes. (3.1) Buscar y 
seleccionar información en fuentes diversas, sintetizarla y (…), mediante informes (..), usando 
recursos precisos tanto bibliográficos como TICs. Utilizar aplicaciones virtuales interactivas para 
comprobar algunos fenómenos químicos…Utilizar los conocimientos químicos …para analizar 
fenómenos de la Neza y explicar aplicaciones de la Química en la sociedad actual. 
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica experimental. (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) Obtener y seleccionar datos e 
informaciones de carácter científico consultando diferentes fuentes (…), analizando su objetividad 
y fiabilidad, y transmitir la información y las conclusiones de manera oral y por escrito utilizando el 
lenguaje científico. Buscar aplicaciones y simulaciones de prácticas de laboratorio e incluirlas en los 
informes realizados, apoyándose en ellas durante la exposición. 

Elementos comunes a varias unidades didácticas A lo largo del curso 
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3. Contribución de la materia al logro de las competencias clave 
establecidas para la etapa 

La materia Química contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, 
entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta 
materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

Esta materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Con la utilización de herramientas matemáticas en el contexto científico, el rigor y la 
veracidad respecto a los datos, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones, así 
como el análisis de los resultados, se contribuye a la competencia matemática tanto en el 
aspecto de destrezas como en actitudes. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él.  

Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas 
responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos. Adquirir destrezas como 
utilizar datos y resolver problemas, llegar a conclusiones o tomar decisiones basadas en 
pruebas y argumentos, contribuye al desarrollo competencial en ciencia y tecnología, al 
igual que las actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados 
a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia así como fomentar su contribución a 
la construcción de un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora 
del medio natural y social. 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), la materia contribuye al 
desarrollo de la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la 
valoración de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, 
la realización de síntesis, la elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del 
lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.  

La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el 
alumnado la competencia aprender a aprender (CAA), su habilidad para iniciar, organizar 
y persistir en el aprendizaje incorporando las estrategias científicas como instrumentos 
útiles para su formación a lo largo de la vida.  

En cuanto a la competencia digital (CD), tiene un tratamiento específico en esta materia 
a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de 
aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por 
razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de 
apoyo para la visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación serán utilizadas para obtener datos, extraer y utilizar 
información de diferentes fuentes y en la presentación y comunicación de los trabajos. 

Esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia iniciativa y espíritu 
emprendedor (CSIE), al fomentar destrezas como la transformación de las ideas en actos, 
el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de planificación, el trabajo en 
equipo, etc. y actitudes como la autonomía, el interés y el esfuerzo en la planificación y 
realización de experimentos químicos. 
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Asimismo, contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) en la 
medida en que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible 
y la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen 
social, creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio 
de experiencias y conclusiones. 

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC)  no recibe un 
tratamiento específico en esta materia, pero se entiende que, en un trabajo por 
competencias, se desarrollan capacidades de carácter general que pueden transferirse a 
otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento crítico, el desarrollo de la 
capacidad de expresar sus propias ideas, etc. permiten reconocer y valorar otras formas de 
expresión, así como reconocer sus mutuas implicaciones. 

4. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

4.1.  Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El departamento, siguiendo con lo establecido en el art.7 de la OECD/65/2015 promueve 
el uso de distintos procedimientos de evaluación que nos encontramos tradicionalmente 
como la observación sistemática del alumnado, el análisis de sus producciones, las 
pruebas específicas y los intercambios orales, así como la inclusión de estrategias que 
favorecen el aprendizaje desde la reflexión, como son la autoevaluación, la evaluación 
entre iguales y la coevaluación.  

Es importante destacar, que la evaluación, sin ninguna duda, es la parte más compleja de 
y una programación y más teniendo en cuenta el curso en el que nos encontramos. 

Es la herramienta fundamental para retroalimentar la programación y así mismo tener en 
cuenta las ayudas y medidas que necesita cada alumno/a para alcanzar los objetivos 
programados. En este curso, además, debe constatarse, con el mayor rigor y la mayor 
claridad, que el alumnado alcanza los mínimos al finalizar éste, puesto que es el año 
decisivo en la promoción a estudios superiores, así mismo por la existencia de una prueba 
final, la EBAU, en la cual se valorarán todos los contenidos del curso exhaustivamente. 
Por ello, los criterios de evaluación tendrán en cuenta la finalidad de este curso y en 
consecuencia, una distribución determinada.  

Para la evaluación del aprendizaje se utilizarán los siguientes instrumentos: 

• Se valorará el esfuerzo del alumno al realizar trabajos tanto individuales como en 
grupo, la corrección de sus propios errores, la cooperación con sus compañeros y la 
colaboración en clase. 

• Ejecución de tareas: Se tendrá en cuenta tanto la ejecución como la presentación de 
los trabajos, la realización de los mismos en los plazos acordados, la expresión oral 
en público… 

• Manejo de fuentes de información: Observar si el alumno es capaz de contrastar la 
información que obtiene y qué tipos de fuentes consulta a la hora de realizar trabajos. 

• Informes de trabajo experimental: Durante las prácticas de laboratorio, el alumno 
deberá tomar notas para posteriormente realizar un informe de acorde a lo explicado 
en clase (cálculos, presentación, organización, planificación del trabajo, comentario 
crítico de los resultados obtenidos, procesamiento de dichos datos en gráficos…) 



 

16 
 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE QUÍMICA - 2º BACHILLERATO 

CURSO 2019/20 

• Actividades de refuerzo y ampliación: Si se considera conveniente, se pedirá la 
realización de pruebas EBAU, ejercicios del libro de texto… 

• Pruebas específicas: Se realizarán controles escritos para valorar el nivel de 
asimilación de los contenidos del alumno. Además se podrán incluir en ellos la 
información aportada en las prácticas de laboratorio, explicaciones razonadas y la 
justificación teórica de las fórmulas empleadas. 

4.2 Criterios de calificación  

En este apartado se establece la ponderación de los referentes dentro de la UD para 
obtener el valor del 100% en la consecución de los aprendizajes. El departamento de Física 
y Química establece, para la asignatura de Química de 2º de bachillerato, los siguientes 
criterios de calificación. 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada trimestre. Con el fin de preparar al 
alumnado de una forma óptima de cara a la adquisición de los contenidos y no ir dejando 
de lado aspectos fundamentales e imprescindibles para dar continuidad a la materia se 
repasarán, a lo largo del curso,  ciertos contenidos vistos previamente. 

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 

  

4.3 Procedimiento extraordinario de evaluación 

Tal como figura en el artículo 6.4 del Decreto 7/2019, donde se recoge el derecho a la 
valoración objetiva del rendimiento escolar “los centros docentes recogerán en sus 
concreciones curriculares los procedimientos e instrumentos de evaluación que, con 
carácter excepcional, se aplicarán para comprobar el logro de los aprendizajes del 
alumnado cuando se produzcan faltas de asistencia, indistintamente de su causa, que 
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imposibiliten la aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos 
en las programaciones docentes para un período de evaluación determinado”.  

Así pues, para aquellos alumnos que no acudan de forma regular al centro durante un 
trimestre y, por tanto, no sea posible aplicarles adecuadamente los instrumentos de 
evaluación y los criterios de calificación correspondientes al mismo, se realizará una única 
prueba escrita que versará sobre los contenidos impartidos durante ese periodo de tiempo. 
El número de faltas por evaluación para aplicar este procedimiento será de 7 horas tal como 
se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la evaluación del 
alumnado con faltas de asistencia. 

En el caso de que el absentismo se produzca durante todo el curso, el alumno o alumna 
realizará una única prueba escrita que versará sobre los contenidos impartidos a lo largo 
del mismo. 

4.4 Mecanismos de recuperación 

Dado el carácter continuo de la evaluación, los primeros mecanismos de recuperación que 
se aplican surgen de la detección de dificultades a través de la observación diaria tomando 
en ese momento las medidas necesarias para que el alumnado pueda mejorar su proceso 
de aprendizaje quedando a criterio del docente la elección de las medidas más adecuadas 
a cada caso. 

Para aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa del 1er trimestre se realizará un 
nuevo examen escrito que versará sobre los aprendizajes no adquiridos al inicio del 2º 
trimestre. De igual modo se procederá en el caso de los alumnos que no superen los 
aprendizajes del 2º trimestre. En ambos casos, a la nota obtenida en los exámenes de 
recuperación se le aplicarán los criterios de calificación del trimestre correspondiente.  

Al final de curso, antes de la evaluación final ordinaria, se realizará una única prueba escrita 
que versará sobre los aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso. La nota obtenida en 
este examen se trasladará a las notas del trimestre y se aplicarán los criterios de calificación 
correspondientes al curso. 

4.5 Prueba extraordinaria (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. 
Con objeto de orientar a los alumnos y alumnas en la realización de esta prueba 
extraordinaria, el profesor o profesora propondrá al alumnado en cuestión su participación 
en las clases de preparación de la EBAU, a fin de que le sirvan de refuerzo y orientación 
para la prueba en caso de obtener una evaluación final extraordinaria positiva. 

4.6 Garantías para la evaluación objetiva 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos/as a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se deben dar a 
conocer 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. 
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Para ello, en la página web del centro (http://www.matajove.es), en la zona correspondiente 
al departamento de Física y Química, se puede consultar toda esta información en el 
apartado de Información inicial de QUÍMICA (2º de Bachillerato). 

Además, al inicio de curso, el profesorado informará a sus alumnos y alumnas de dichos 
aspectos mediante una hoja-resumen informativa (anexo I) en la que se recojan los 
aspectos más significativos dejando constancia de este hecho en un acta de reunión de 
departamento.  

5. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 

Los alumnos y alumnas que cursan esta materia han adquirido en sus estudios anteriores 
tanto los conceptos básicos y las estrategias propias de las ciencias experimentales como 
una disposición favorable al estudio de los grandes temas de la Química. Basándose en 
estos aprendizajes, el estudio de la materia Química tiene que promover el interés por 
buscar respuestas científicas y contribuir a que el alumnado adquiera las competencias 
propias de la actividad científica y tecnológica. 

La Química es una ciencia experimental y esta idea debe presidir cualquier decisión 
metodológica. El planteamiento de situaciones de aprendizaje en las que se puedan aplicar 
diferentes estrategias para la resolución de problemas, que incluyan el razonamiento de los 
mismos y la aplicación de algoritmos matemáticos, se considera necesario para adquirir 
algunas destrezas y conocimientos de la materia.  

La comprensión de las formas metodológicas que utiliza la ciencia para abordar distintas 
situaciones y problemas, las formas de razonar y las herramientas intelectuales que 
permiten analizar desde un punto de vista científico cualquier situación, preparan al 
alumnado para enfrentarse a estas cuestiones a lo largo vida.  

En el trabajo por competencias, se requiere la utilización de metodologías activas y 
contextualizadas, que faciliten la participación e implicación de los alumnos y las alumnas 
y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales a fin de generar aprendizajes 
duraderos y transferibles por el alumnado a otros ámbitos académicos, sociales o 
profesionales. 

El conocimiento científico juega un importante papel en la participación activa de los 
ciudadanos y las ciudadanas del futuro en la toma fundamentada de decisiones dentro de 
una sociedad democrática. Por ello, en el desarrollo de la materia deben abordarse 
cuestiones y problemas científicos de interés social, tecnológico y medioambiental, 
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes 
investigaciones y valorando la importancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas 
y con sentido ético. 

La materia ha de contribuir a la percepción de la ciencia como un conocimiento riguroso 
pero necesariamente provisional, que tiene sus límites y que, como cualquier actividad 
humana, está condicionada por contextos sociales, económicos y éticos que le transmiten 
su valor cultural. El conocimiento científico ha favorecido la libertad de la mente humana y 
la extensión de los derechos humanos, no obstante, la historia de la ciencia presenta 
sombras que no deben ser ignoradas. Por ello, el conocimiento de cómo se han producido 
determinados debates esenciales para el avance de la ciencia, la percepción de la 
contribución de las mujeres y los hombres al desarrollo de la misma, y la valoración de sus 
aplicaciones tecnológicas y repercusiones medioambientales ayudarán a entender algunas 
situaciones sociales de épocas pasadas y al análisis de la sociedad actual.  

http://www.matajove.es/
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En este sentido, durante el desarrollo de la materia han de visualizarse tanto las 
aportaciones de las mujeres al conocimiento científico como las dificultades históricas que 
han padecido para acceder al mundo científico y tecnológico. Asimismo, el análisis desde 
un punto de vista científico de situaciones o problemas de ámbitos cercanos, domésticos y 
cotidianos, ayuda a acercar la Química a aquellas personas que la perciben como 
característica de ámbitos lejanos, extraños o exclusivos. 

Para promover el diálogo, el debate y la argumentación razonada sobre cuestiones 
referidas a la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente es necesario 
emplear fuentes diversas e informaciones bien documentadas. Se contribuye a fomentar la 
capacidad para el trabajo autónomo del alumnado y a la formación de un criterio propio bien 
fundamentado con la lectura y el comentario crítico de documentos, artículos de revistas de 
carácter científico, libros o informaciones obtenidas a través de internet, consolidando las 
destrezas necesarias para buscar, seleccionar, comprender, analizar y almacenar la 
información.  

Para una adquisición eficaz de las competencias deberán diseñarse actividades de 
aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Será necesario, además, 
ajustarse a su nivel competencial inicial y secuenciar los contenidos de manera que se parta 
desde los más simples y se avance de manera gradual hacia los más complejos.  

La realización de trabajos en equipo, la interacción y el diálogo entre iguales y con el 
profesorado permitirán desarrollar la capacidad para expresar oralmente las propias ideas 
en contraste con las de las demás personas, de forma respetuosa. La planificación y 
realización de trabajos cooperativos, que lleven aparejados el reparto equitativo de tareas, 
el rigor y la responsabilidad en su realización, el contraste respetuoso de pareceres y la 
adopción consensuada de acuerdos, contribuye al desarrollo de las actitudes 
imprescindibles para la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y con la 
madurez necesaria para su integración en una sociedad democrática. 

La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre 
elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo del alumnado, profundizar 
y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 
comunicativas. La presentación oral y escrita de información mediante exposiciones orales, 
informes monográficos o trabajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, 
citando adecuadamente las fuentes y la autoría, empleando la terminología adecuada y 
aprovechando los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
contribuye a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento 
de la información. 

Como complemento al trabajo experimental del laboratorio, el análisis de fenómenos 
químicos puede realizarse utilizando programas informáticos interactivos, convirtiendo la 
pantalla de un ordenador en un laboratorio virtual. Del mismo modo, la adquisición de 
destrezas en el empleo de programas de cálculo u otras herramientas tecnológicas permite 
dedicar más tiempo en el aula al razonamiento, al análisis de problemas, a la planificación 
de estrategias para su resolución y a la valoración de la pertinencia de los resultados 
obtenidos. Conviene plantear problemas abiertos y actividades de laboratorio concebidas 
como investigaciones que representen situaciones más o menos realistas, de modo que los 
y las estudiantes puedan enfrentarse a una verdadera y motivadora investigación, por 
sencilla que sea. 
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Finalmente, es esencial la selección y uso de los materiales y recursos didácticos, 
especialmente la integración de recursos virtuales, que deberán facilitar la atención a la 
diversidad en el grupo-aula y desarrollar el espíritu crítico del alumnado mediante el análisis 
y la clasificación, según criterios de relevancia, de la gran cantidad de información a la que 
tiene acceso. 

Como libro de texto recomendado se utilizará Química 2º Bachillerato (Editorial Oxford 
ISBN: 978-01-905-0259-1). 

6. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para 
el alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 
capacidades. 

Siguiendo la definición de nuestro decreto (art 17.1), las medidas de atención a la diversidad 
son; el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Si bien este capítulo de la 
programación docente era incluido ya por la LOE, la LOMCE lo ha modificado parcialmente 
y, tal como nos aclara el Servicio de Inspección en las recomendaciones para su 
elaboración, ahora resulta imprescindible incluir en la programación todas aquellas medidas 
de atención a la diversidad que se vayan a aplicar a cada grupo de alumnos. 
Estas medidas son puestas en marcha en cualquier momento del proceso de E-A en el que 
se detecten dificultades y son tan variadas como lo es nuestro alumnado. Cada centro, 
dentro del ejercicio de su autonomía, adoptará sus propias medidas de atención a la 
diversidad que serán recogidas en el PEC y llevadas a la práctica tanto a nivel de centro 
como de profesorado. Se puede hablar de dos grandes grupos de medidas, las de carácter 
ordinario, que son aquellas dirigidas a todo el alumnado, como pueden ser los 
agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupo ordinario, etc. y 
las de carácter singular, que están dirigidas al alumnado con perfiles específicos. Dentro de 
estas últimas se distinguen por un lado las medidas que se aplican al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y por otro de las que se aplican a otro 
alumnado que, en momentos concretos, requiere de una atención específica (alumnos que 
promocionan con Física y química pendiente de 1º). Cualesquiera que sean las medidas 
adoptadas, serán planteadas siempre desde los principios de calidad, equidad, igualdad de 
oportunidades, inclusión, integración, flexibilidad y diseño universal. 
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Es importante tener en cuenta que las medidas de atención a la diversidad en Bachillerato, 
tenderán a que todo el alumnado alcance los objetivos y competencias establecidos para 
la misma y no podrán suponer discriminación alguna que lo impida o que no permita obtener 
la titulación correspondiente (art. 17.3 D42/2015). Esto implica que en Bachillerato sí puede 
haber adaptaciones curriculares, pero no pueden ser significativas. 
 

6.1 Características del grupo 

 
Se trata de un grupo de 11 alumnos de los cuales 5 son chicas y 6 chicos. La mayoría de 
ellos tienen el nivel curricular adecuado y las capacidades para alcanzar con éxito los 
objetivos de la asignatura sin ninguna dificultad añadida. Ninguno de los alumnos y alumnas 
anteriores tiene la asignatura de Física y Química pendiente de 1º y tampoco hay ningún 
repetidor. 
 

6.2 Medidas específicas de atención a la diversidad 

 
En el Bachillerato, las medidas orientadas al alumnado con perfiles específicos se 
concretan en: el programa de recuperación para el alumnado que promociona a segundo 
con materias pendientes, las adaptaciones de acceso al currículo (rampas, ascensores, etc) 
y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ANEAE). 
Para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) que así lo requieran 
puede distribuirse el Bachillerato en bloques de materias y puede realizarse la exención 
total o parcial de alguna de ellas (deportistas de alto nivel, conservatorio). Para el alumnado 
con altas capacidades intelectuales (AC) se proponen varias medidas como la adecuación 
del currículo, el enriquecimiento y/o ampliación del mismo, así como la flexibilización de la 
duración de la etapa. 
En el grupo de alumnos mencionado con anterioridad cobra especial relevancia el 
Programa de Recuperación, del que se hablará específicamente más adelante. 
Cabe señalar por último en este apartado que cada docente, además de adoptar todas las 
medidas anteriormente expuestas, ha de procurar medidas de carácter ordinario en ese 
mismo objetivo de atender a la diversidad, a través de la adecuación de actividades, 
ejercicios, metodología, temporalización, recursos, etc. 
 

7. Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación 

En respuesta a este requerimiento de nuestro currículo, desde la asignatura de química se 
potenciarán estos aspectos a través de pequeños trabajos de investigación bibliográfica, 
que pueden servir en ocasiones para una posterior exposición oral, el empleo de artículos 
carácter científico en el desarrollo de las sesiones y la utilización de applets y simulaciones 
que contribuyan a reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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8. Actividades complementarias y extraescolares  

• Participar en la Olimpiada Química. 

• Incentivar la participación en las Jornadas de Inmersión en la Investigación (organizadas 
por la facultad de Químicas y desarrolladas durante el mes de junio). 

• Conferencia organizada por la Universidad de Oviedo dentro de la Semana de la 
Ciencia: “Explorando las fronteras de la Física de partículas con el LHC”. 

9. Prácticas de laboratorio 

• Volumetría ácido-base. 

• Volumetría redox. 

10. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación 
y desarrollo de la programación docente 

La evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente se realizará en el 
mes de junio, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas a lo largo del curso en las 
reuniones de departamento y los resultados académicos obtenidos. 

Se valorarán: 

• La adecuación de los materiales y recursos didácticos utilizados, así como los 
espacios.  

• La secuenciación de contenidos y la temporalización. 

• Los métodos pedagógicos empleados y las medidas de atención a la diversidad 
aplicadas. 

Dichas reflexiones se reflejarán en la memoria final del departamento y se tendrán en 
cuenta al elaborar la programación del curso siguiente, quedando recogidos los aspectos 
más destacados en el apartado de la introducción. 
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11. ANEXO I: HOJA RESUMEN INFORMATIVA  

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… 

Examen escrito al final de cada trimestre 

pesará… 

70 % 

Controles periódicos (escritos u orales), 
producciones de los alumnos, registros 

anecdóticos, listas de control… 
30% 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas da cada trimestre. 

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/
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12. ANEXO II:  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. La actividad científica 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 

individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, 

recogiendo datos mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando 

los resultados y desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final. 

2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas.  

3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 

de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. 

4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las 

principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

científica.  

4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad.  

4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio. 

4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 

 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los 

distintos hechos experimentales que llevan asociados. 

1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos 

niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 

2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría 

mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de 

órbita y orbital. 

3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el 

comportamiento ondulatorio de los electrones. 

3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio 

de incertidumbre de Heisenberg. 

4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza 

íntima de la materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y 

clasificación de los mismos. 

5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla 

Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.  

6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición 

en la Tabla Periódica. 

7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica 

y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos 

diferentes. 
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8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del 

octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la 

formación de los enlaces. 

9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 

9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula 

de Born-Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular. 

10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados 

para explicar su geometría. 

10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la 

TEV y la TRPECV.  

11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la 

teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. 

12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico 

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras. 

13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o 

semiconductor eléctrico utilizando la teoría de bandas. 

13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores 

analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 

15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico 

de las moléculas. 

 

Bloque 3. Reacciones químicas 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que 

intervienen. 

2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 

2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales 

y la catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud. 

3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la 

etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.  

4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio 

previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 

4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los 

factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios 

homogéneos como heterogéneos. 

5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes 

situaciones de presión, volumen o concentración. 

5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un 

equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la 

cantidad de producto o reactivo. 

6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes 

de equilibrio Kc y Kp. 
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7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y 

Waage en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e 

identificación de mezclas de sales disueltas. 

8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio 

al modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando 

como ejemplo la obtención industrial del amoníaco. 

9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de 

reacción y en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de 

interés industrial, como por ejemplo el amoníaco.  

10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion 

común. 

11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de 

Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. 

12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas 

disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de 

las mismas.  

13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución 

de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.  

14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el 

concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración 

conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo 

de indicadores ácido-base. 

16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su 

comportamiento químico ácido-base. 

17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación 

de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 

18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón 

para ajustarlas.  

19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs 

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para 

calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 

19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica 

representando una célula galvánica. 

20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos 

estequiométricos correspondientes.  

21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de 

materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 

22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la 

semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas 

frente a las convencionales. 

22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos 

metálicos. 
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Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales 

1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en 

diferentes compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos 

funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los 

posibles isómeros, dada una fórmula molecular.  

4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico 

determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov 

o de Saytzeff para la formación de distintos isómeros. 

6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de 

interés biológico. 

7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 

8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que 

ha tenido lugar. 

9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés 

industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, 

poliuretanos, baquelita. 

10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida. 

11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés 

tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, 

lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las 

propiedades que lo caracterizan. 

12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes 

sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía 

frente a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 


