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OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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LA QUÍMICA Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

La química es una ciencia indispensable para comprender el mundo que nos rodea y los 

avances tecnológicos que se producen continuamente en él. Gracias a ella se han ido produciendo 

durante los últimos siglos una serie de cambios que han transformado como nunca en periodos 

anteriores de la historia de la humanidad nuestras condiciones de vida, y aunque han creado 

problemas también han aportado soluciones y han formado actitudes responsables sobre aspectos 

relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente. Por ello, los conocimientos científicos 

se integran en la cultura de nuestro tiempo, que incluye no sólo aspectos de literatura, arte, historia, 

etc., sino también los conocimientos científicos y su influencia en la formación de ciudadanos 

informados. 

Los conocimientos sobre química adquiridos en la Educación Secundaria deben ser afianzados 

y ampliados en el Bachillerato, incorporando también actividades prácticas obligatorias propias del 

método científico y, por tanto, de la química enfocadas a la búsqueda de explicaciones sobre el 

mundo que nos rodea. Las actividades prácticas son imprescindibles en el currículo de esta materia 

y es sobre la base de ella como se van adquiriendo las competencias correspondientes pues, de 

forma general, podemos decir que las competencias se adquieren a partir de la aplicación de los 

conceptos obtenidos, consiguiendo con ello utilizarlos fuera del marco teórico en aquellas 

necesidades que surgen día a día en el mundo actual. 

Los contenidos que se desarrollan en esta asignatura deben estar orientados a la adquisición 

por parte del alumnado de las bases propias de la ciencia, en especial de las leyes que rigen los 

fenómenos químicos así como de la expresión matemática de esas leyes, lo que le permitirá obtener 

una visión más racional y completa de nuestro entorno que sirva para poder abordar los problemas 

actuales relacionados con la ciencia, la salud, la tecnología, el medio ambiente, etc. 

La materia de Química del segundo curso de Bachillerato ha de continuar facilitando la 

impregnación en la cultura científica, iniciada en la ESO, para lograr una mayor familiarización con 

la naturaleza de la actividad científica y tecnológica y ha de conseguir que los alumnos lleguen a ser 

competentes en aquellos aspectos que dicha actividad conlleva. Al mismo tiempo, ha de seguir 

contribuyendo a aumentar el interés de los estudiantes hacia la ciencia química, poniendo el énfasis 

en una visión que permita comprender su dimensión social y, en particular, el papel desempeñado 

en las condiciones de vida, el bienestar e incluso la concepción que los propios seres humanos 

tienen de sí mismos y de su entorno. 

En este curso de Bachillerato, donde la Química se separa de la Física, es donde podemos 

profundizar de un modo más especializado en los contenidos. En concreto, debemos incidir más en 

intentar comprender la materia, su estructura y sus cambios, desde la escala más pequeña hasta la 

de mayor tamaño, es decir desde las partículas, núcleos, átomos, etc. hasta las estrellas, galaxias y 

el propio universo. 

El gran desarrollo de la química, tanto orgánica como inorgánica, producido en los últimos siglos 

ha supuesto un gran impacto en la vida de los seres humanos. Ello puede constatarse por sus 

enormes aplicaciones en nuestra sociedad, sin olvidar su papel como fuente de cambio social, su 

influencia en el desarrollo de las ideas, sus implicaciones en el medio ambiente, etc. 

Esta disciplina tiene un carácter formativo y preparatorio. Constituye un elemento fundamental 

en la cultura de nuestro tiempo, que necesariamente debe incluir los conocimientos científicos y sus 

implicaciones. 

Por otra parte, la materia ha de contribuir a la formación del alumnado para su participación 

como ciudadano en la toma de decisiones en torno a los problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad. Es por ello por lo que el desarrollo de la materia presta atención a las relaciones entre 

ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. 
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Desde este punto de vista, debemos incidir en que es absolutamente imprescindible la 

coordinación entre las materias de Física, Química y Matemáticas para que las competencias que 

se adquieran por parte del alumnado gracias a estas asignaturas conlleven un desarrollo mayor de 

sus capacidades. 

Por último, en un mundo que ha entrado de lleno en una carrera tecnológica sin precedentes, 

hay que tener presente la importancia de la búsqueda de información, mediante la utilización de las 

fuentes adecuadas, sin olvidar las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

en la medida en la que los recursos del alumnado y el centro lo permitan, así como su tratamiento 

organizado y coherente. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

● UNIDAD 1. ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

CURSO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

·    Utilización de 

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. 

·    Búsqueda de 

información científica 

sobre estructura atómica 

de la materia y mecánica 

cuántica. 

·    Utilización de ejemplos 

resueltos. 

·    Comprensión de 

enunciados. 

·    Empleo de conceptos 

clave. 

·    Evaluación de 

resultados. 

·    Interpretación y 

expresión de conceptos 

básicos de mecánica 

cuántica. 

·    Valoración de la 

importancia de la 

investigación científica. 

B1-1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones 

de fenómenos químicos a partir 

de los datos de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-3. Emplear adecuadamente 

las TIC para la búsqueda de 

información, manejo de 

aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, 

obtención de datos y elaboración 

de informes. 
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BLOQUE 2. Origen y 

evolución de los 

componentes del Universo 

·    Estructura de la 

materia. Hipótesis de 

Planck. Modelo 

atómico de Bohr. 

·    Mecánica cuántica: 

Hipótesis de De 

Broglie, principio de 

incertidumbre de 

Heisenberg. 

·    Orbitales atómicos. 

Números cuánticos y 

su interpretación. 

·    Partículas 

subatómicas: origen 

del universo. 

·    Clasificación de los 

elementos según su 

estructura 

electrónica: sistema 

periódico. 

·    Magnitudes atómicas; 

iones; isótopos. 

·    Historia de los modelos 

atómicos; modelo de 

Dalton; modelo de 

Thomson; modelo de 

Rutherford. 

·    Orígenes de la teoría 

cuántica; radiación del 

cuerpo negro; efecto 

fotoeléctrico; espectros 

atómicos. 

·    Modelo atómico de Bohr; 

modificaciones al 

modelo de Bohr; modelo 

de Bohr-Sommerfeld. 

·    Mecánica cuántica; 

dualidad onda-

corpúsculo; principio de 

indeterminación; la 

mecánica ondulatoria; 

orbital y números 

cuánticos. 

·    Configuración 

electrónica; energía 

relativa de los orbitales; 

proceso Aufbau; estado 

excitado; anomalías en la 

configuración 

electrónica. 

·    Interpretación y 

expresión de conceptos 

básicos de mecánica 

cuántica. 

·    Los rayos X y las 

radiografías. 

B2-1. Analizar cronológicamente 

los modelos atómicos hasta 

llegar al modelo actual 

discutiendo sus limitaciones y la 

necesidad de uno nuevo. 

B2-2. Reconocer la importancia 

de la teoría mecanocuántica para 

el conocimiento del átomo. 

B2-3. Explicar los conceptos 

básicos de la mecánica cuántica: 

dualidad onda-corpúsculo e 

incertidumbre. 

B2-4. Describir las 

características fundamentales de 

las partículas subatómicas 

diferenciando los distintos tipos. 

B2-5. Establecer la configuración 

electrónica de un átomo, 

relacionándola con su posición 

en la tabla periódica. 

B2-6. Identificar los números 

cuánticos para un electrón según 

en el orbital en el que se 

encuentre. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS 

B1-1. Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones 

de fenómenos 

químicos a partir de 

los datos de una 

investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-1.1. Aplica las 

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. 

·       Emplea las 

habilidades 

necesarias 

para la 

investigación 

científica 

sobre la 

estructura 

atómica de la 

materia para 

realizar, 

interpretar y 

expresar 

conceptos 

básicos de 

mecánica 

cuántica. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la 

búsqueda de 

información, 

manejo de 

aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos 

y elaboración de 

informes. 

B1-3.1. Elabora 

información y 

relaciona los 

conocimientos 

químicos 

aprendidos con 

fenómenos de la 

naturaleza y las 

posibles 

aplicaciones y 

consecuencias en 

la sociedad actual. 

·       Busca, 

selecciona y 

organiza 

información 

relacionada 

con la unidad 

para explicar 

fenómenos 

relacionados 

con la vida 

cotidiana y 

con la ciencia. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B2-1. Analizar 

cronológicamente 

los modelos 

atómicos hasta 

llegar al modelo 

actual discutiendo 

sus limitaciones y la 

B2-1.1. Explica las 

limitaciones de los 

distintos modelos 

atómicos, 

relacionándolos 

con los distintos 

hechos 

·       Explica los 

hechos 

experimentale

s asociados a 

distintos 

modelos 

atómicos. 

CL 

CMCT 

AA 
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necesidad de uno 

nuevo. 

experimentales que 

llevan asociados. 

B2-1.2. Calcula el 

valor energético 

correspondiente a 

una transición 

electrónica entre 

dos niveles dados, 

relacionándolo con 

la interpretación de 

los espectros 

atómicos. 

·       Identifica en el 

espectro del 

hidrógeno una 

línea de la 

serie de 

Balmer y 

determina la 

longitud de 

onda. 

·       Calcula la 

energía de un 

fotón y de un 

mol de 

fotones. 

·       Determina la 

energía 

cinética y la 

velocidad de 

electrones. 

CMCT 

AA 

B2-2. Reconocer la 

importancia de la 

teoría 

mecanocuántica 

para el 

conocimiento del 

átomo. 

B2-2.1. 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. 

·       Determina el 

nivel de 

energía para el 

átomo de 

hidrógeno. 

·       Explica el 

modelo 

atómico de 

Bohr y sus 

principales 

limitaciones. 

CMCT 

AA 

B2-3. Explicar los 

conceptos básicos 

de la mecánica 

cuántica: dualidad 

onda-corpúsculo e 

incertidumbre. 

B2-3.1. Determina 

longitudes de onda 

asociadas a 

partículas en 

movimiento para 

justificar el 

comportamiento 

ondulatorio de los 

electrones. 

·       Determina la 

longitud de 

onda y la 

velocidad 

asociada a 

partículas en 

movimiento. 

CMCT 

AA 
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B2-3.2. Justifica el 

carácter 

probabilístico del 

estudio de 

partículas atómicas 

a partir del principio 

de incertidumbre de 

Heisenberg. 

·       Diferencia 

entre órbita de 

Bohr y orbital 

atómico. 

Explica cómo 

el modelo de 

Bohr incumple 

el principio de 

indeterminaci

ón de 

Heisenberg. 

CMCT 

AA 

B2-4. Describir las 

características 

fundamentales de 

las partículas 

subatómicas 

diferenciando los 

distintos tipos. 

B2-4.1. 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. 

·       Identifica las 

partículas 

subatómicas y 

realiza 

cálculos sobre 

su número en 

iones y la 

abundancia 

natural de 

isótopos en un 

elemento 

químico. 

·       Escribe 

símbolos de 

especies 

dados sus 

números de 

protones, 

electrones y 

neutrones. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-5. Establecer la 

configuración 

electrónica de un 

átomo 

relacionándola con 

su posición en la 

tabla periódica. 

B2-5.1. Determina la 

configuración 

electrónica de un 

átomo, conocida su 

posición en la tabla 

periódica y los 

números cuánticos 

posibles del 

electrón 

diferenciador. 

·       Determina la 

configuración 

electrónica de 

átomos. 

·       Enuncia el 

principio de 

Pauli y la regla 

de Hund y 

pone 

ejemplos. 

CMCT 
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B2-6. Identificar los 

números cuánticos 

para un electrón 

según en el orbital 

en el que se 

encuentre. 

B2-6.1. Justifica la 

reactividad de un 

elemento a partir de 

la estructura 

electrónica o su 

posición en la tabla 

periódica. 

·       Establece 

relaciones 

entre números 

cuánticos 

para indicar 

los grupos de 

valores 

permitidos. 

Indica el 

número 

máximo de 

electrones de 

un átomo 

teniendo en 

cuenta esos 

valores y el 

tipo y número 

de cada 

orbital. 

CMCT 

AA 
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● UNIDAD 2. SISTEMA PERIÓDICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

CURSO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

·    Utilización de 

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. 

·    Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus 

actividades y responder 

a preguntas. 

·    Utilización de ejemplos 

resueltos. 

·    Comprensión de 

enunciados. 

·       Interpretación de 

resultados 

experimentales. 

·    Empleo de conceptos 

clave. 

·    Evaluación de 

resultados. 

·    Interpretación y 

expresión de conceptos 

básicos. 

·    Valoración de la 

importancia de la 

investigación científica. 

B1-1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones 

de fenómenos químicos a partir 

de los datos de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-3. Emplear adecuadamente 

las TIC para la búsqueda de 

información, manejo de 

aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, 

obtención de datos y elaboración 

de informes. 

B1-4. Diseñar, elaborar, 

comunicar y defender informes 

de carácter científico realizando 

una investigación basada en la 

práctica experimental. 
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BLOQUE 2. ORIGEN Y 

EVOLUCIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL 

UNIVERSO 

·    Clasificación de los 

elementos según su 

estructura 

electrónica: Sistema 

Periódico. 

·    Propiedades de los 

elementos según su 

posición en el 

Sistema Periódico: 

energía de 

ionización, afinidad 

electrónica, 

electronegatividad, 

radio atómico. 

·    Historia del sistema 

periódico. 

·    Sistema periódico 

actual. 

·    Apantallamiento y carga 

nuclear efectiva. 

·    Propiedades periódicas. 

·    Las propiedades físico-

químicas y la posición 

en la tabla periódica. 

·    Reconocimiento de la 

historia del sistema 

periódico y de los 

trabajos de Lothar Meyer 

y Dmitri Mendeleiev. 

·    Análisis del actual 

sistema periódico y de la 

estructura de la tabla 

periódica. 

·    Identificación de las 

propiedades periódicas. 

·    Comprensión de las 

propiedades periódicas a 

través de los conceptos 

del apantallamiento y de 

la carga nuclear efectiva. 

·    Identificación de las 

propiedades físico-

químicas de los 

elementos y su posición 

en la tabla periódica. 

·    Establecimiento de la 

relación entre las 

propiedades periódicas y 

la estructura de la 

corteza. 

B2-5. Establecer la configuración 

electrónica de un átomo 

relacionándola con su posición 

en la Tabla Periódica. 

B2-6. Identificar los números 

cuánticos para un electrón según 

en el orbital en el que se 

encuentre. 

B2-7. Conocer la estructura 

básica del Sistema Periódico 

actual, definir las propiedades 

periódicas estudiadas y describir 

su variación a lo largo de un 

grupo o periodo. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS 

B1-1. Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones 

de fenómenos 

químicos a partir de 

los datos de una 

investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-1.1. 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. 

·       Emplea las 

habilidades 

necesarias 

para la 

investigación 

científica 

sobre el tema 

de la unidad 

para realizar, 

interpretar y 

expresar 

conceptos 

químicos 

básicos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la 

búsqueda de 

información, 

manejo de 

aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos 

y elaboración de 

informes. 

B1-3.1. Elabora 

información y 

relaciona los 

conocimientos 

químicos 

aprendidos con 

fenómenos de la 

naturaleza y las 

posibles 

aplicaciones y 

consecuencias en la 

sociedad actual. 

·       Busca, 

selecciona y 

organiza 

información 

relacionada 

con la unidad 

para explicar 

fenómenos 

relacionados 

con la vida 

cotidiana y 

con la ciencia. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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B1-4. Diseñar, 

elaborar, comunicar 

y defender informes 

de carácter 

científico 

realizando una 

investigación 

basada en la 

práctica 

experimental. 

B1-4.2. 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. 

·       Comprende e 

interpreta la 

información 

científica de 

documentos 

escritos, 

imágenes, 

gráficos y 

extrae 

conclusiones 

con las que 

argumentar 

en sus 

trabajos y 

exposiciones 

de clase. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-4.4. Realiza y 

defiende un trabajo 

de investigación 

utilizando las TIC. 

·       Realiza 

proyectos de 

investigación 

científica de 

forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información 

de diversas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC, 

siguiendo las 

fases de 

identificación 

del objetivo, 

planificación 

y elaboración. 

B2-5. Establecer la 

configuración 

electrónica de un 

átomo 

relacionándola con 

su posición en la 

Tabla Periódica. 

B2-5.1. Determina la 

configuración 

electrónica de un 

átomo, conocida su 

posición en la Tabla 

Periódica y los 

números cuánticos 

posibles del 

electrón 

diferenciador. 

·       Determina la 

configuración 

electrónica de 

los átomos. 

Reconoce la 

organización 

del sistema 

periódico 

actual. 

CMCT 

AA 
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B2-6. Identificar los 

números cuánticos 

para un electrón 

según en el orbital 

en el que se 

encuentre. 

B2-6.1. Justifica la 

reactividad de un 

elemento a partir de 

la estructura 

electrónica o su 

posición en la Tabla 

Periódica. 

·       Establece la 

posición de 

los elementos 

en la tabla 

periódica a 

partir de sus 

configuracion

es 

electrónicas y 

de sus 

propiedades 

físico-

químicas. 

CMCT 

AA 

B2-7. Conocer la 

estructura básica 

del Sistema 

Periódico actual, 

definir las 

propiedades 

periódicas 

estudiadas y 

describir su 

variación a lo largo 

de un grupo o 

periodo. 

B2-7.1. Argumenta 

la variación del 

radio atómico, 

potencial de 

ionización, afinidad 

electrónica y 

electronegatividad 

en grupos y 

periodos, 

comparando dichas 

propiedades para 

elementos 

diferentes. 

·       Analiza las 

propiedades 

periódicas, el 

apantallamien

to y la carga 

nuclear 

efectiva. 

CL 

CMCT 

AA 
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● UNIDAD 3. ENLACE QUÍMICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

CURSO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

·    Utilización de 

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. 

·    Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

·    Utilización de ejemplos 

resueltos. 

·    Comprensión de 

enunciados. 

·       Interpretación de 

resultados 

experimentales. 

·    Empleo de conceptos 

clave. 

·    Evaluación de resultados. 

·    Interpretación y expresión 

de conceptos básicos. 

·    Valoración de la 

importancia de la 

investigación científica. 

B1-1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones de 

fenómenos químicos a partir de los 

datos de una investigación 

científica y obtener conclusiones. 

B1-3. Emplear adecuadamente las 

TIC para la búsqueda de 

información, manejo de 

aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, obtención 

de datos y elaboración de informes. 

B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar 

y defender informes de carácter 

científico realizando una 

investigación basada en la práctica 

experimental. 
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BLOQUE 2. ORIGEN Y 

EVOLUCIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL 

UNIVERSO 

·    Enlace químico. 

·    Enlace iónico. 

·    Propiedades de las 

sustancias con enlace 

iónico. 

·    Enlace metálico. 

·    Modelo del gas 

electrónico y teoría de 

bandas. 

·    Propiedades de los 

metales. Aplicaciones 

de superconductores y 

semiconductores. 

·    Enlace iónico. 

·    Enlace covalente. 

·    Enlace metálico. 

·    Comparación de las 

propiedades físicas en 

función del tipo de enlace. 

·    Comprensión de la unión 

de los átomos para formar 

elementos y sustancias. 

·    Análisis de los enlaces 

iónicos y la energía en las 

redes iónicas. 

·    Utilización del ciclo de 

Born-Haber y la ecuación 

de Born-Landé. 

·    Identificación de las 

características generales 

del enlace covalente. 

·    Reconocimiento de las 

teorías de la nube 

electrónica y de bandas. 

·    Identificación de las 

propiedades de los 

compuestos iónicos, los 

compuestos con enlace 

covalente y las 

propiedades de los 

metales. 

·    Comparación de las 

propiedades físicas de los 

compuestos químicos en 

función del tipo de enlace. 

·    Relación de la estructura 

de la corteza electrónica 

con los tipos de enlace, y 

estos con los aspectos 

termoquímicos. 

B2-8. Utilizar el modelo de enlace 

correspondiente para explicar la 

formación de moléculas, de 

cristales y estructuras 

macroscópicas y deducir sus 

propiedades. 

B2-9. 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. 

B2-12. Conocer las propiedades de 

los metales empleando las 

diferentes teorías estudiadas para 

la formación del enlace metálico. 

B2-13. Explicar la posible 

conductividad eléctrica de un metal 

empleando la teoría de bandas. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS 

B1-1. Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones de 

fenómenos químicos 

a partir de los datos 

de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-1.1. 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. 

·       Emplea las 

habilidades 

necesarias 

para la 

investigación 

científica sobre 

el tema de la 

unidad para 

realizar, 

interpretar y 

expresar 

conceptos 

químicos 

básicos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la 

búsqueda de 

información, manejo 

de aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos y 

elaboración de 

informes. 

B1-3.1. Elabora 

información y 

relaciona los 

conocimientos 

químicos aprendidos 

con fenómenos de la 

naturaleza y las 

posibles aplicaciones 

y consecuencias en 

la sociedad actual. 

·       Busca, 

selecciona y 

organiza 

información 

relacionada 

con la unidad 

para explicar 

fenómenos 

relacionados 

con la vida 

cotidiana y con 

la ciencia. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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B1-4. Diseñar, 

elaborar, comunicar 

y defender informes 

de carácter científico 

realizando una 

investigación basada 

en la práctica 

experimental. 

B1-4.2. 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. 

·       Comprende e 

interpreta la 

información 

científica de 

documentos 

escritos, 

imágenes, 

gráficos y 

extrae 

conclusiones 

con las que 

argumentar en 

sus trabajos y 

exposiciones 

de clase. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-8. Utilizar el 

modelo de enlace 

correspondiente 

para explicar la 

formación de 

moléculas, de 

cristales y 

estructuras 

macroscópicas y 

deducir sus 

propiedades. 

B2-8.1. 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. 

·       Aplica la regla 

del octeto para 

analizar los 

enlaces 

químicos. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-9. 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. 

B2-9.1. Aplica el ciclo 

de Born-Haber para 

el cálculo de la 

energía reticular de 

cristales iónicos. 

·       Aplica el ciclo 

de Born-Haber 

para calcular la 

energía 

liberada a 

través de un 

ciclo 

termodinámico

. 

CMCT 

AA 

B2-9.2. 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. 

·       Emplea la 

ecuación de 

Born-Landé 

para calcular la 

energía 

utilizando 

parámetros 

propios de la 

red cristalina. 

CMCT 

AA 
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B2-12. Conocer las 

propiedades de los 

metales empleando 

las diferentes teorías 

estudiadas para la 

formación del enlace 

metálico. 

B2-12.1. Explica la 

conductividad 

eléctrica y térmica 

mediante el modelo 

del gas electrónico 

aplicándolo también 

a sustancias 

semiconductoras y 

superconductoras. 

·       Utiliza la teoría 

más adecuada 

para explicar 

las 

propiedades 

de los metales. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-13. Explicar la 

posible 

conductividad 

eléctrica de un metal 

empleando la teoría 

de bandas. 

B2-13.1. Describe el 

comportamiento de 

un elemento como 

aislante, conductor o 

semiconductor 

eléctrico utilizando la 

teoría de bandas. 

·       Explica el 

comportamient

o de los 

enlaces 

metálicos 

aplicando la 

teoría más 

adecuada. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-13.2. Conoce y 

explica algunas 

aplicaciones de los 

semiconductores y 

superconductores 

analizando su 

repercusión en el 

avance tecnológico 

de la sociedad. 

·       Reconoce las 

propiedades 

de 

determinados 

elementos 

para conducir 

la energía. 

CL 

CMCT 

AA 
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● UNIDAD 4. ENLACE COVALENTE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

CURSO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

·    Utilización de 

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. 

·    Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus 

actividades y responder 

a preguntas. 

·    Utilización de ejemplos 

resueltos. 

·    Comprensión de 

enunciados. 

·       Interpretación de 

resultados 

experimentales. 

·    Empleo de conceptos 

clave. 

·    Evaluación de 

resultados. 

·    Interpretación y 

expresión de conceptos 

básicos. 

·    Valoración de la 

importancia de la 

investigación científica. 

B1-1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones 

de fenómenos químicos a partir 

de los datos de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-3. Emplear adecuadamente 

las TIC para la búsqueda de 

información, manejo de 

aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, 

obtención de datos y elaboración 

de informes. 

B1-4. Diseñar, elaborar, 

comunicar y defender informes 

de carácter científico realizando 

una investigación basada en la 

práctica experimental. 
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BLOQUE 2. ORIGEN Y 

EVOLUCIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL 

UNIVERSO 

·    Enlace covalente. 

Geometría y 

polaridad de las 

moléculas. 

·    Teoría del enlace de 

valencia (TEV) e 

hibridación. 

·    Teoría de repulsión 

de pares electrónicos 

de la capa de valencia 

(TRPECV). 

·    Propiedades de las 

sustancias con 

enlace covalente. 

·    Octeto de Lewis. 

·    Geometría de enlace. 

·    Hibridación. 

·    Polaridad. 

·    Enlace entre moléculas. 

·    Propiedades físicas y 

fuerzas de enlace. 

·    Representación de 

distintas estructuras de 

Lewis de moléculas. 

·    Análisis de la geometría 

de enlace mediante la 

teoría de repulsión de 

pares electrónicos de la 

capa de valencia 

(TRPECV). 

·    Identificación de la 

hibridación de las 

moléculas y el 

solapamiento. 

·    Estudio de la polaridad 

de enlace y las 

moléculas y redes 

covalentes. 

·    Análisis del enlace 

entre moléculas de 

hidrógeno, 

intermolecular dipolo-

dipolo e intermolecular 

dipolo instantáneo-

dipolo inducido. 

·    Identificación de las 

propiedades físicas y 

las fuerzas de enlace. 

·    Reconocimiento de los 

parámetros de enlace 

en moléculas 

covalentes orgánicas. 

·    Predicción de la 

geometría molecular y 

la polaridad de 

moléculas covalentes. 

·    Relación de las 

propiedades de las 

sustancias con su 

enlace intra e 

intermolecular. 

B2-10. Describir las 

características básicas del 

enlace covalente empleando 

diagramas de Lewis y utilizar la 

TEV para su descripción más 

compleja. 

B2-11. Emplear la teoría de la 

hibridación para explicar el 

enlace covalente y la geometría 

de distintas moléculas. 

B2-14. Reconocer los diferentes 

tipos de fuerzas 

intermoleculares y explicar cómo 

afectan a las propiedades de 

determinados compuestos en 

casos concretos. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS 

B1-1. Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones de 

fenómenos 

químicos a partir de 

los datos de una 

investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-1.1. 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. 

·       Emplea las 

habilidades 

necesarias 

para la 

investigación 

científica 

sobre el tema 

de la unidad 

para realizar, 

interpretar y 

expresar 

conceptos 

químicos 

básicos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la 

búsqueda de 

información, 

manejo de 

aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos 

y elaboración de 

informes. 

B1-3.1. Elabora 

información y 

relaciona los 

conocimientos 

químicos 

aprendidos con 

fenómenos de la 

naturaleza y las 

posibles 

aplicaciones y 

consecuencias en 

la sociedad actual. 

·       Busca, 

selecciona y 

organiza 

información 

relacionada 

con la unidad 

para explicar 

fenómenos 

relacionados 

con la vida 

cotidiana y 

con la 

ciencia. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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B1-4. Diseñar, 

elaborar, comunicar 

y defender informes 

de carácter 

científico realizando 

una investigación 

basada en la 

práctica 

experimental. 

B1-4.2. 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. 

·       Comprende e 

interpreta la 

información 

científica de 

documentos 

escritos, 

imágenes, 

gráficos y 

extrae 

conclusiones 

con las que 

argumentar 

en sus 

trabajos y 

exposiciones 

de clase. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-4.4. Realiza y 

defiende un trabajo 

de investigación 

utilizando las TIC. 

·       Realiza 

proyectos de 

investigación 

científica de 

forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información 

de diversas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC, 

siguiendo las 

fases de 

identificación 

del objetivo, 

planificación 

y 

elaboración. 

B2-10. Describir las 

características 

básicas del enlace 

covalente 

empleando 

diagramas de Lewis 

y utilizar la TEV para 

B2-10.1. Determina 

la polaridad de una 

molécula utilizando 

el modelo o teoría 

más adecuados 

para explicar su 

geometría. 

·       Determina la 

polaridad de 

una molécula 

utilizando el 

modelo o 

teoría más 

adecuada. 

CMCT 

AA 
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su descripción más 

compleja. B2-10.2. Representa 

la geometría 

molecular de 

distintas sustancias 

covalentes 

aplicando la TEV y 

la TRPECV. 

·       Utiliza las 

distintas 

teorías para 

representar 

la geometría 

molecular de 

sustancias 

covalentes. 

B2-11. Emplear la 

teoría de la 

hibridación para 

explicar el enlace 

covalente y la 

geometría de 

distintas moléculas. 

B2-11.1. Da sentido 

a los parámetros 

moleculares en 

compuestos 

covalentes 

utilizando la teoría 

de hibridación para 

compuestos 

inorgánicos y 

orgánicos. 

·       Explica las 

estructuras 

moleculares 

de 

compuestos 

covalentes a 

través de la 

teoría de 

hibridación. 

CMCT 

AA 

B2-14. Reconocer 

los diferentes tipos 

de fuerzas 

intermoleculares y 

explicar cómo 

afectan a las 

propiedades de 

determinados 

compuestos en 

casos concretos. 

B2-14.1. Justifica la 

influencia de las 

fuerzas 

intermoleculares 

para explicar cómo 

varían las 

propiedades 

específicas de 

diversas sustancias 

en función de 

dichas 

interacciones. 

·       Analiza los 

enlaces entre 

moléculas y 

las 

propiedades 

físicas en 

función de 

las fuerzas de 

enlace. 

CL 

CMCT 

AA 
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● UNIDAD 5. CINÉTICA QUÍMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

CURSO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

·    Utilización de 

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. 

·    Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus 

actividades y responder 

a preguntas. 

·    Utilización de ejemplos 

resueltos. 

·    Comprensión de 

enunciados. 

·       Interpretación de 

resultados 

experimentales. 

·    Empleo de conceptos 

clave. 

·    Evaluación de 

resultados. 

·    Interpretación y 

expresión de conceptos 

básicos. 

·    Valoración de la 

importancia de la 

investigación científica. 

B1-1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones 

de fenómenos químicos a partir 

de los datos de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-3. Emplear adecuadamente 

las TIC para la búsqueda de 

información, manejo de 

aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, 

obtención de datos y elaboración 

de informes. 

B1-4. Diseñar, elaborar, 

comunicar y defender informes 

de carácter científico realizando 

una investigación basada en la 

práctica experimental. 
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BLOQUE 3. REACCIONES 

QUÍMICAS 

·    Concepto de 

velocidad de 

reacción. 

·    Teoría de colisiones. 

·    Factores que influyen 

en la velocidad de las 

reacciones químicas. 

·    Utilización de 

catalizadores en 

procesos 

industriales. 

·    Velocidad de reacción. 

·    Las reacciones 

químicas. 

·    Dependencia de la 

velocidad de reacción 

con la concentración. 

·    Factores que afectan a 

la velocidad de 

reacción. 

·    Catálisis enzimática. 

·    Mecanismos de 

reacción. 

·    Cálculo de la velocidad 

de las reacciones. 

·    Obtención de la 

velocidad media y la 

velocidad instantánea 

de reacción. 

·    Análisis de las 

reacciones químicas a 

través de la teoría de 

colisiones y de la teoría 

del complejo activado. 

·    Establecimiento de la 

dependencia de la 

velocidad de reacción 

con la concentración. 

·    Determinación del 

orden de reacción y de 

la vida media de una 

reacción. 

·    Identificación de los 

factores que afectan a 

la velocidad de 

reacción. 

·    Reconocimiento de la 

catálisis encimática y 

de los mecanismos de 

reacción. 

B3-1. Definir velocidad de una 

reacción y aplicar la teoría de las 

colisiones y del estado de 

transición utilizando el concepto 

de energía de activación. 

B3-2. Justificar cómo la 

naturaleza y concentración de 

los reactivos, la temperatura y la 

presencia de catalizadores 

modifican la velocidad de 

reacción. 

B3-3. Conocer que la velocidad 

de una reacción química 

depende de la etapa limitante 

según su mecanismo de 

reacción establecido. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS 

B1-1. Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones 

de fenómenos 

químicos a partir de 

los datos de una 

investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-1.1. 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. 

·       Emplea las 

habilidades 

necesarias 

para la 

investigación 

científica 

sobre el tema 

de la unidad 

para realizar, 

interpretar y 

expresar 

conceptos 

químicos 

básicos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la 

búsqueda de 

información, 

manejo de 

aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos 

y elaboración de 

informes. 

B1-3.1. Elabora 

información y 

relaciona los 

conocimientos 

químicos 

aprendidos con 

fenómenos de la 

naturaleza y las 

posibles 

aplicaciones y 

consecuencias en 

la sociedad actual. 

·       Busca, 

selecciona y 

organiza 

información 

relacionada 

con la unidad 

para explicar 

fenómenos 

relacionados 

con la vida 

cotidiana y 

con la ciencia. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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B1-4. Diseñar, 

elaborar, 

comunicar y 

defender informes 

de carácter 

científico 

realizando una 

investigación 

basada en la 

práctica 

experimental. 

B1-4.2. 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. 

·       Comprende e 

interpreta la 

información 

científica de 

documentos 

escritos, 

imágenes, 

gráficos y 

extrae 

conclusiones 

con las que 

argumentar 

en sus 

trabajos y 

exposiciones 

de clase. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-4.4. Realiza y 

defiende un trabajo 

de investigación 

utilizando las TIC. 

·       Realiza 

proyectos de 

investigación 

científica de 

forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información 

de diversas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC, 

siguiendo las 

fases de 

identificación 

del objetivo, 

planificación 

y elaboración. 

B3-1. Definir 

velocidad de una 

reacción y aplicar la 

teoría de las 

colisiones y del 

estado de 

transición 

utilizando el 

concepto de 

energía de 

activación. 

B3-1.1. Obtiene 

ecuaciones 

cinéticas reflejando 

las unidades de las 

magnitudes que 

intervienen. 

·    Calcula la 

velocidad 

media e 

instantánea 

de reacción y 

aplica la teoría 

de las 

colisiones y la 

teoría del 

complejo 

activado para 

estudiar la 

cinética de las 

reacciones. 

CMCT 

AA 
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B3-2. Justificar 

cómo la naturaleza 

y concentración de 

los reactivos, la 

temperatura y la 

presencia de 

catalizadores 

modifican la 

velocidad de 

reacción. 

B3-2.1. Predice la 

influencia de los 

factores que 

modifican la 

velocidad de una 

reacción. 

·    Reconoce los 

factores que 

afectan a la 

velocidad de 

reacción y 

calcula su 

influencia. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B3-2.2. 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. 

·       Explica el 

funcionamien

to de los 

catalizadores 

y su papel en 

las 

reacciones 

químicas. 

B3-3. Conocer que 

la velocidad de una 

reacción química 

depende de la etapa 

limitante según su 

mecanismo de 

reacción 

establecido. 

B3-3.1. Deduce el 

proceso de control 

de la velocidad de 

una reacción 

química 

identificando la 

etapa limitante 

correspondiente a 

su mecanismo de 

reacción. 

·    Identifica la 

dependencia 

de la 

velocidad de 

reacción con 

la 

concentració

n y determina 

el orden de 

reacción y la 

vida media de 

una reacción. 

CL 

CMCT 

AA 
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● UNIDAD 6. EQUILIBRIO QUÍMICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

CURSO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

·    Utilización de 

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. 

·    Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

·    Utilización de ejemplos 

resueltos. 

·    Comprensión de 

enunciados. 

·       Interpretación de 

resultados 

experimentales. 

·    Empleo de conceptos 

clave. 

·    Evaluación de resultados. 

·    Interpretación y expresión 

de conceptos básicos. 

·    Valoración de la 

importancia de la 

investigación científica. 

B1-1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones de 

fenómenos químicos a partir de los 

datos de una investigación 

científica y obtener conclusiones. 

B1-3. Emplear adecuadamente las 

TIC para la búsqueda de 

información, manejo de 

aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, obtención 

de datos y elaboración de informes. 

B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar 

y defender informes de carácter 

científico realizando una 

investigación basada en la práctica 

experimental. 
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BLOQUE 3. REACCIONES 

QUÍMICAS 

·    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. 

·    Equilibrios 

heterogéneos: 

reacciones de 

precipitación. 

·    Aplicaciones e 

importancia del 

equilibrio químico en 

procesos industriales y 

en situaciones de la 

vida cotidiana. 

·    Definición de equilibrio 

químico. 

·    Expresiones de las 

constantes de equilibrio 

KC y Kp. 

·    Factores que afectan al 

equilibrio. Principio de Le 

Châtelier. 

·    Equilibrios heterogéneos. 

Reacciones de 

precipitación. 

·    El proceso Haber-Bosch. 

·    Explicación de la cinética 

del equilibrio. 

·    Identificación de los 

conceptos de equilibrio 

homogéneo y 

heterogéneo. 

·    Utilización de las 

expresiones de las 

constantes de equilibrio 

KC y Kp. 

·    Análisis del grado de 

disociación, el cociente 

de reacción, los 

equilibrios entre gases y 

la relación entre ambas 

expresiones. 

·    Identificación de los 

factores que afectan al 

equilibrio aplicando el 

principio de Le Châtelier. 

·    Reconocimiento de los 

equilibrios heterogéneos 

y de la solubilidad y los 

efectos en el equilibrio de 

solubilidad. 

·    Análisis del proceso 

Haber-Bosch. 

B3-4. Aplicar el concepto de 

equilibrio químico para predecir la 

evolución de un sistema. 

B3-5. Expresar matemáticamente 

la constante de equilibrio de un 

proceso, en el que intervienen 

gases, en función de la 

concentración y de las presiones 

parciales. 

B3-6. Relacionar KC y Kp en 

equilibrios con gases, interpretando 

su significado. 

B3-8. 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. 

B3-9. Valorar la importancia que 

tiene el principio Le Chatelier en 

diversos procesos industriales. 

B3-10. Explicar cómo varía la 

solubilidad de una sal por el efecto 

de un ion común. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS 

B1-1. Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones de 

fenómenos químicos 

a partir de los datos 

de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-1.1. 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. 

·       Emplea las 

habilidades 

necesarias 

para la 

investigación 

científica sobre 

el tema de la 

unidad para 

realizar, 

interpretar y 

expresar 

conceptos 

químicos 

básicos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la búsqueda 

de información, 

manejo de 

aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos y 

elaboración de 

informes. 

B1-3.1. Elabora 

información y 

relaciona los 

conocimientos 

químicos aprendidos 

con fenómenos de la 

naturaleza y las 

posibles 

aplicaciones y 

consecuencias en la 

sociedad actual. 

·       Busca, 

selecciona y 

organiza 

información 

relacionada 

con la unidad 

para explicar 

fenómenos 

relacionados 

con la vida 

cotidiana y con 

la ciencia. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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B1-4. Diseñar, 

elaborar, comunicar 

y defender informes 

de carácter científico 

realizando una 

investigación basada 

en la práctica 

experimental. 

B1-4.2. 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. 

·       Comprende e 

interpreta la 

información 

científica de 

documentos 

escritos, 

imágenes, 

gráficos y 

extrae 

conclusiones 

con las que 

argumentar en 

sus trabajos y 

exposiciones 

de clase. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-4.4. Realiza y 

defiende un trabajo 

de investigación 

utilizando las TIC. 

·       Realiza 

proyectos de 

investigación 

científica de 

forma individual 

o cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC, siguiendo 

las fases de 

identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

B3-4. Aplicar el 

concepto de 

equilibrio químico 

para predecir la 

evolución de un 

sistema. 

B3-4.1. Interpreta el 

valor del cociente de 

reacción 

comparándolo con la 

constante de 

equilibrio previendo 

la evolución de una 

reacción para 

alcanzar el equilibrio. 

·    Calcula el 

cociente de 

reacción y 

reconoce su 

valor en la 

evolución de 

una reacción 

para alcanzar 

el equilibrio. 

CMCT 

AA 
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B3-4.2. 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. 

·    Reconoce los 

factores que 

influyen en el 

desplazamient

o del equilibrio 

químico. 

B3-5. Expresar 

matemáticamente la 

constante de 

equilibrio de un 

proceso, en el que 

intervienen gases, en 

función de la 

concentración y de 

las presiones 

parciales. 

B3-5.1. Halla el valor 

de las constantes de 

equilibrio, KC y Kp, 

para un equilibrio en 

diferentes 

situaciones de 

presión, volumen o 

concentración. 

·    Calcula el valor 

de las 

constantes de 

equilibrio, KC y 

Kp. 

CMCT 

AA 

B3-5.2. 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. 

·    Calcula las 

concentracione

s o presiones 

de las 

sustancias 

presentes en 

un equilibrio 

químico. 

  

B3-6. Relacionar KC 

y Kp en equilibrios 

con gases, 

interpretando su 

significado. 

B3-6.1. Utiliza el 

grado de disociación 

aplicándolo al 

cálculo de 

concentraciones y 

constantes de 

equilibrio KC y Kp. 

·    Calcula el 

grado de 

disociación en 

las reacciones 

químicas. 

CMCT 

AA 
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B3-8. 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. 

B3-8.1. 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. 

·    Analiza la 

evolución de un 

sistema en 

equilibrio 

aplicando el 

principio de Le 

Chatelier. 

CMCT 

AA 

B3-9. Valorar la 

importancia que tiene 

el principio Le 

Chatelier en diversos 

procesos 

industriales. 

B3-9.1. 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. 

·    Analiza la 

evolución de 

los equilibrios 

para optimizar 

la obtención de 

compuestos de 

interés 

industrial. 

CMCT 

AA 

B3-10. Explicar cómo 

varía la solubilidad 

de una sal por el 

efecto de un ion 

común. 

B3-10.1. Calcula la 

solubilidad de una 

sal interpretando 

cómo se modifica al 

añadir un ion común. 

·    Calcula la 

solubilidad de 

una sal en 

diferentes 

condiciones. 

CMCT 

AA 
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● UNIDAD 7. REACCIONES ÁCIDO-BASE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

CURSO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

·    Utilización de 

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. 

·    Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus 

actividades y responder 

a preguntas. 

·    Utilización de ejemplos 

resueltos. 

·    Comprensión de 

enunciados. 

·       Interpretación de 

resultados 

experimentales. 

·    Empleo de conceptos 

clave. 

·    Evaluación de 

resultados. 

·    Interpretación y 

expresión de conceptos 

básicos. 

·    Valoración de la 

importancia de la 

investigación científica. 

B1-1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones 

de fenómenos químicos a partir 

de los datos de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-3. Emplear adecuadamente 

las TIC para la búsqueda de 

información, manejo de 

aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, 

obtención de datos y elaboración 

de informes. 

B1-4. Diseñar, elaborar, 

comunicar y defender informes 

de carácter científico realizando 

una investigación basada en la 

práctica experimental. 
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BLOQUE 3. REACCIONES 

QUÍMICAS 

·    Aplicaciones e 

importancia del 

equilibrio químico en 

procesos industriales 

y en situaciones de la 

vida cotidiana. 

·    Equilibrio ácido-

base. 

·    Concepto de ácido-

base. 

·    Teoría de Brönsted-

Lowry. 

·    Fuerza relativa de los 

ácidos y bases, grado 

de ionización. 

·    Equilibrio iónico del 

agua. 

·    Concepto de pH. 

Importancia del pH a 

nivel biológico. 

·    Volumetrías de 

neutralización ácido-

base. 

·    Estudio cualitativo de 

la hidrólisis de sales. 

·    Estudio cualitativo de 

las disoluciones 

reguladoras de pH. 

·    Ácidos y bases 

relevantes a nivel 

industrial y de 

consumo. Problemas 

medioambientales. 

·       Características generales 

de ácidos y bases. 

·       Teorías ácido-base. 

·       Equilibrio iónico del agua. 

·       Medida de la acidez. 

Concepto de pH. 

·       Fuerza relativa de ácidos 

y bases. 

·       Reacciones de 

neutralización. 

·       Hidrólisis de sales. 

·       Disoluciones 

reguladoras. 

·       Obtención industrial de 

los ácidos y bases 

orgánicos e inorgánicos. 

·    Contaminación 

ambiental. 

·    Identificación de las 

características de ácidos 

y bases. 

·    Reconocimiento de las 

distintas teorías ácido-

base. 

·    Análisis del equilibrio 

iónico del agua. 

·    Reconocimiento del 

concepto de pH y cálculo 

de las medidas de la 

acidez. 

·    Identificación de la 

fuerza relativa de ácidos 

y bases. 

·    Observación de las 

reacciones de 

neutralización y de la 

hidrólisis de sales. 

·    Análisis de las 

disoluciones 

reguladoras. 

·    Reconocimiento de la 

obtención industrial de 

ácidos y bases orgánicos 

e inorgánicos. 

·    Atención a la 

contaminación 

ambiental. 

B3-11. Aplicar la teoría de 

Brönsted para reconocer las 

sustancias que pueden actuar 

como ácidos o bases. 

B3-12. Determinar el valor del pH 

de distintos tipos de ácidos y 

bases. 

B3-13. Explicar las reacciones 

ácido-base y la importancia de 

alguna de ellas así como sus 

aplicaciones prácticas. 

B3-14. Justificar el pH resultante 

en la hidrólisis de una sal. 

B3-15. Utilizar los cálculos 

estequiométricos necesarios 

para llevar a cabo una reacción 

de neutralización o volumetría 

ácido-base. 

B3-16. Conocer las distintas 

aplicaciones de los ácidos y 

bases en la vida cotidiana tales 

como productos de limpieza, 

cosmética, etc. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS 

B1-1. Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones 

de fenómenos 

químicos a partir de 

los datos de una 

investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-1.1. 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. 

·       Emplea las 

habilidades 

necesarias 

para la 

investigación 

científica 

sobre el tema 

de la unidad 

para realizar, 

interpretar y 

expresar 

conceptos 

químicos 

básicos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la 

búsqueda de 

información, 

manejo de 

aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos 

y elaboración de 

informes. 

B1-3.1. Elabora 

información y 

relaciona los 

conocimientos 

químicos 

aprendidos con 

fenómenos de la 

naturaleza y las 

posibles 

aplicaciones y 

consecuencias en la 

sociedad actual. 

·       Busca, 

selecciona y 

organiza 

información 

relacionada 

con la unidad 

para explicar 

fenómenos 

relacionados 

con la vida 

cotidiana y 

con la ciencia. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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B1-4. Diseñar, 

elaborar, comunicar 

y defender informes 

de carácter 

científico realizando 

una investigación 

basada en la 

práctica 

experimental. 

B1-4.2. 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. 

·       Comprende e 

interpreta la 

información 

científica de 

documentos 

escritos, 

imágenes, 

gráficos y 

extrae 

conclusiones 

con las que 

argumentar en 

sus trabajos y 

exposiciones 

de clase. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-4.4. Realiza y 

defiende un trabajo 

de investigación 

utilizando las TIC. 

·       Realiza 

proyectos de 

investigación 

científica de 

forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información 

de diversas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC, siguiendo 

las fases de 

identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

B3-11. Aplicar la 

teoría de Brönsted 

para reconocer las 

sustancias que 

pueden actuar 

como ácidos o 

bases. 

B3-11.1. Justifica el 

comportamiento 

ácido o básico de 

un compuesto 

aplicando la teoría 

de Brönsted-Lowry 

de los pares de 

ácido-base 

conjugados. 

·    Explica el 

comportamien

to ácido o 

básico de un 

compuesto 

utilizando la 

teoría más 

adecuada. 

CL 

CMCT 

AA 
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B3-12. Determinar 

el valor del pH de 

distintos tipos de 

ácidos y bases. 

B3-12.1. 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. 

·    Mide la acidez 

de una 

solución 

mediante el 

pH y calcula la 

fortaleza 

ácido-base de 

distintas 

disoluciones. 

CMCT 

AA 

B3-13. Explicar las 

reacciones ácido-

base y la 

importancia de 

alguna de ellas así 

como sus 

aplicaciones 

prácticas. 

B3-13.1. Describe el 

procedimiento para 

realizar una 

volumetría ácido-

base de una 

disolución de 

concentración 

desconocida, 

realizando los 

cálculos 

necesarios. 

·    Realiza 

volumetrías 

ácido-base y 

las 

representa. 

CL 

CMCT 

AA 

B3-14. Justificar el 

pH resultante en la 

hidrólisis de una 

sal. 

B3-14.1. 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. 

·    Aplica la 

hidrólisis para 

predecir el 

comportamien

to ácido-base 

de una sal 

disuelta en 

agua. 

CL 

CMCT 

AA 

B3-15. Utilizar los 

cálculos 

estequiométricos 

necesarios para 

llevar a cabo una 

reacción de 

neutralización o 

volumetría ácido-

base. 

B3-15.1. 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. 

·    Establece el 

punto de 

equivalencia 

de la 

neutralización 

mediante el 

empleo de 

indicadores 

ácido-base. 

CMCT 

AA 
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B3-16. Conocer las 

distintas 

aplicaciones de los 

ácidos y bases en la 

vida cotidiana tales 

como productos de 

limpieza, 

cosmética, etc. 

B3-16.1. Reconoce 

la acción de 

algunos productos 

de uso cotidiano 

como 

consecuencia de su 

comportamiento 

químico ácido-

base. 

·    Identifica las 

consecuencia

s ambientales 

de las 

reacciones 

ácido-base 

producidas 

por la 

industria. 

CMCT 

AA 

 

● UNIDAD 8. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

CURSO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

·    Utilización de 

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. 

·    Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus 

actividades y responder 

a preguntas. 

·    Utilización de ejemplos 

resueltos. 

·    Comprensión de 

enunciados. 

·       Interpretación de 

resultados 

experimentales. 

·    Empleo de conceptos 

clave. 

·    Evaluación de 

resultados. 

·    Interpretación y 

expresión de conceptos 

básicos. 

·    Valoración de la 

importancia de la 

investigación científica. 

B1-1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones 

de fenómenos químicos a partir 

de los datos de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-3. Emplear adecuadamente 

las TIC para la búsqueda de 

información, manejo de 

aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, 

obtención de datos y elaboración 

de informes. 

B1-4. Diseñar, elaborar, 

comunicar y defender informes 

de carácter científico realizando 

una investigación basada en la 

práctica experimental. 
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BLOQUE 3. REACCIONES 

QUÍMICAS 

·    Equilibrio redox. 

·    Concepto de 

oxidación-reducción. 

Oxidantes y 

reductores. Número 

de oxidación. 

·    Ajuste redox por el 

método del ion-

electrón. 

Estequiometría de las 

reacciones redox. 

·    Potencial de 

reducción estándar. 

·    Volumetrías redox. 

·    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. 

·       Oxidación y reducción. 

·       Ajuste de reacciones 

redox. 

·       Estequiometría de las 

reacciones redox. 

·       Valoraciones redox. 

Tratamiento 

experimental. 

·       Pilas voltaicas. 

·       Tipos de pilas. 

·       Electrolisis. 

·       Aplicaciones de la 

electrolisis. 

·       Corrosión de metales. 

Prevención. 

·    Identificación de la 

oxidación-reducción y la 

variación del número de 

oxidación. 

·    Reconocimiento de las 

reacciones redox y su 

estequiometría. 

·    Utilización de las 

valoraciones redox para 

determinar la 

concentración de un 

volumen conocido de un 

agente oxidante. 

·    Análisis del 

funcionamiento de las 

pilas voltaicas y de otros 

tipos. 

·    Identificación de la 

electrolisis y sus 

distintas aplicaciones. 

·    Análisis de la corrosión 

de los metales causa un 

importante deterioro en 

diversos elementos y qué 

se puede hacer para 

prevenirla. 

B3-17. Determinar el número de 

oxidación de un elemento 

químico identificando si se oxida 

o reduce en una reacción 

química. 

B3-18. Ajustar reacciones de 

oxidación-reducción utilizando 

el método del ion-electrón y 

hacer los cálculos 

estequiométricos 

correspondientes. 

B3-21. Determinar la cantidad de 

sustancia depositada en los 

electrodos de una cuba 

electrolítica empleando las leyes 

de Faraday. 

B3-22. 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. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS 

B1-1. Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones de 

fenómenos químicos 

a partir de los datos 

de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-1.1. 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. 

·       Emplea las 

habilidades 

necesarias 

para la 

investigación 

científica sobre 

el tema de la 

unidad para 

realizar, 

interpretar y 

expresar 

conceptos 

químicos 

básicos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la búsqueda 

de información, 

manejo de 

aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos y 

elaboración de 

informes. 

B1-3.1. Elabora 

información y 

relaciona los 

conocimientos 

químicos aprendidos 

con fenómenos de la 

naturaleza y las 

posibles aplicaciones 

y consecuencias en la 

sociedad actual. 

·       Busca, 

selecciona y 

organiza 

información 

relacionada 

con la unidad 

para explicar 

fenómenos 

relacionados 

con la vida 

cotidiana y con 

la ciencia. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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B1-4. Diseñar, 

elaborar, comunicar y 

defender informes de 

carácter científico 

realizando una 

investigación basada 

en la práctica 

experimental. 

B1-4.2. 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. 

·       Comprende e 

interpreta la 

información 

científica de 

documentos 

escritos, 

imágenes, 

gráficos y 

extrae 

conclusiones 

con las que 

argumentar en 

sus trabajos y 

exposiciones 

de clase. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-4.4. Realiza y 

defiende un trabajo 

de investigación 

utilizando las TIC. 

·       Realiza 

proyectos de 

investigación 

científica de 

forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC, siguiendo 

las fases de 

identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

B3-17. Determinar el 

número de oxidación 

de un elemento 

químico identificando 

si se oxida o reduce 

en una reacción 

química. 

B3-17.1. Define 

oxidación y 

reducción 

relacionándolo con la 

variación del número 

de oxidación de un 

átomo en sustancias 

oxidantes y 

reductoras. 

·    Identifica la 

oxidación-

reducción y la 

variación del 

número de 

oxidación. 

CL 

CMCT 

AA 
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B3-18. Ajustar 

reacciones de 

oxidación-reducción 

utilizando el método 

del ion-electrón y 

hacer los cálculos 

estequiométricos 

correspondientes. 

B3-18.1. Identifica 

reacciones de 

oxidación-reducción 

empleando el 

método del ion-

electrón para 

ajustarlas. 

·    Ajusta 

reacciones 

redox. 

CMCT 

AA 

B3-21. Determinar la 

cantidad de 

sustancia depositada 

en los electrodos de 

una cuba electrolítica 

empleando las leyes 

de Faraday. 

B3-21.1. 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. 

·    Estudia la 

electrólisis 

empleando el 

método más 

adecuado. 

CMCT 

AA 

B3-22. 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. 

B3-22.1. 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. 

·    Analiza el 

funcionamiento 

de diferentes 

tipos de pilas. 

CMCT 

AA 
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● UNIDAD 9. QUÍMICA ORGÁNICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

CURSO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

·    Utilización de 

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. 

·    Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus 

actividades y responder 

a preguntas. 

·    Utilización de ejemplos 

resueltos. 

·    Comprensión de 

enunciados. 

·       Interpretación de 

resultados 

experimentales. 

·    Empleo de conceptos 

clave. 

·    Evaluación de 

resultados. 

·    Interpretación y 

expresión de conceptos 

básicos. 

·    Valoración de la 

importancia de la 

investigación científica. 

B1-1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones 

de fenómenos químicos a partir 

de los datos de una investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-3. Emplear adecuadamente 

las TIC para la búsqueda de 

información, manejo de 

aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, 

obtención de datos y elaboración 

de informes. 

B1-4. Diseñar, elaborar, 

comunicar y defender informes 

de carácter científico realizando 

una investigación basada en la 

práctica experimental. 
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BLOQUE 4. SÍNTESIS 

ORGÁNICA Y NUEVOS 

MATERIALES 

·    Estudio de funciones 

orgánicas. 

·    Nomenclatura y 

formulación orgánica 

según las normas de 

la IUPAC. 

·    Funciones orgánicas 

de interés: 

oxigenadas y 

nitrogenadas, 

derivados 

halogenados tioles 

peracidos. 

Compuestos 

orgánicos 

polifuncionales. 

·    Tipos de isomería. 

·    Tipos de reacciones 

orgánicas. 

·       Compuestos orgánicos. 

·       Isomería. 

·       Reactividad de los 

compuestos orgánicos. 

·       Tipos de reacciones 

orgánicas. 

·       Reconocimiento de los 

distintos compuestos 

orgánicos, su 

nomenclatura y sus 

características. 

·       Identificación de los 

isómeros tanto 

estructurales como 

espaciales. 

·       Análisis de la reactividad 

de los compuestos 

orgánicos. 

·       Identificación de los 

reactivos (nucleófilos y 

electrófilos). 

·       Análisis de los distintos 

tipos de reacciones 

orgánicas (sustitución, 

adición, eliminación, 

condensación, 

hidrólisis, ácido-base y 

redox). 

B4-1. Reconocer los compuestos 

orgánicos, según la función que 

los caracteriza. 

B4-3. Representar isómeros a 

partir de una fórmula molecular 

dada. 

B4-4. Identificar los principales 

tipos de reacciones orgánicas: 

sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox. 

B4-5. Escribir y ajustar 

reacciones de obtención o 

transformación de compuestos 

orgánicos en función del grupo 

funcional presente. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS 

B1-1. Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones 

de fenómenos 

químicos a partir de 

los datos de una 

investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-1.1. 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. 

·       Emplea las 

habilidades 

necesarias 

para la 

investigación 

científica 

sobre el tema 

de la unidad 

para realizar, 

interpretar y 

expresar 

conceptos 

químicos 

básicos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la 

búsqueda de 

información, 

manejo de 

aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos 

y elaboración de 

informes. 

B1-3.1. Elabora 

información y 

relaciona los 

conocimientos 

químicos 

aprendidos con 

fenómenos de la 

naturaleza y las 

posibles 

aplicaciones y 

consecuencias en 

la sociedad actual. 

·       Busca, 

selecciona y 

organiza 

información 

relacionada 

con la unidad 

para explicar 

fenómenos 

relacionados 

con la vida 

cotidiana y 

con la 

ciencia. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 



 

Departamento de Física y Química                                           51                                                                         Química  (2º Bachillerato) 

IES Gerardo Diego (Pozuelo de Alarcón)                                                                                                                             Curso 2021/22 

B1-4. Diseñar, 

elaborar, comunicar 

y defender informes 

de carácter 

científico 

realizando una 

investigación 

basada en la 

práctica 

experimental. 

B1-4.2. 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. 

·       Comprende e 

interpreta la 

información 

científica de 

documentos 

escritos, 

imágenes, 

gráficos y 

extrae 

conclusiones 

con las que 

argumentar 

en sus 

trabajos y 

exposiciones 

de clase. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-4.4. Realiza y 

defiende un trabajo 

de investigación 

utilizando las TIC. 

·       Realiza 

proyectos de 

investigación 

científica de 

forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información 

de diversas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC, 

siguiendo las 

fases de 

identificación 

del objetivo, 

planificación 

y elaboración. 

B4-1. Reconocer los 

compuestos 

orgánicos, según la 

función que los 

caracteriza. 

B4-1.1. Relaciona la 

forma de 

hibridación del 

átomo de carbono 

con el tipo de 

enlace en 

diferentes 

compuestos 

representando 

gráficamente 

moléculas 

orgánicas sencillas. 

·    Reconoce los 

compuestos 

orgánicos, 

según la 

función, 

nomenclatura

, formulación 

y 

característica

s y los 

representa 

gráficamente. 

CMCT 

AA 

CEC 
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B4-3. Representar 

isómeros a partir de 

una fórmula 

molecular dada. 

B4-3.1. Distingue 

los diferentes tipos 

de isomería 

representando, 

formulando y 

nombrando los 

posibles isómeros, 

dada una fórmula 

molecular. 

·    Reconoce los 

diferentes 

tipos de 

isomería dada 

una fórmula 

molecular. 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

B4-4. Identificar los 

principales tipos de 

reacciones 

orgánicas: 

sustitución, adición, 

eliminación, 

condensación y 

redox. 

B4-4.1. Identifica y 

explica los 

principales tipos de 

reacciones 

orgánicas: 

sustitución, 

adición, 

eliminación, 

condensación y 

redox, prediciendo 

los productos, si es 

necesario. 

·    Identifica la 

reactividad de 

los 

compuestos 

orgánicos y 

analiza los 

diferentes 

tipos de 

reacciones 

orgánicas. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-5. Escribir y 

ajustar reacciones 

de obtención o 

transformación de 

compuestos 

orgánicos en 

función del grupo 

funcional presente. 

B4-5.1. 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. 

·    Aplica la regla 

de 

Markovnikov 

para obtener 

un 

compuesto 

orgánico 

determinado 

a partir de 

otro con 

distinto grupo 

funcional. 

CMCT 

AA 
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● UNIDAD 10. APLICACIONES DE LA QUÍMICA ORGÁNICA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

CURSO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

·    Utilización de 

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. 

·    Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus 

actividades y responder 

a preguntas. 

·    Utilización de ejemplos 

resueltos. 

·    Comprensión de 

enunciados. 

·       Interpretación de 

resultados 

experimentales. 

·    Empleo de conceptos 

clave. 

·    Evaluación de 

resultados. 

·    Interpretación y 

expresión de conceptos 

básicos. 

·    Valoración de la 

importancia de la 

investigación científica. 

B1-1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones 

de fenómenos químicos a partir 

de los datos de una 

investigación científica y obtener 

conclusiones. 

B1-3. Emplear adecuadamente 

las TIC para la búsqueda de 

información, manejo de 

aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, 

obtención de datos y 

elaboración de informes. 

B1-4. Diseñar, elaborar, 

comunicar y defender informes 

de carácter científico realizando 

una investigación basada en la 

práctica experimental. 
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BLOQUE 4. SÍNTESIS 

ORGÁNICA Y NUEVOS 

MATERIALES 

·    Principales 

compuestos 

orgánicos de interés 

biológico e 

industrial: materiales 

polímeros y 

medicamentos. 

·    Macromoléculas y 

materiales 

polímeros. 

·    Polímeros de origen 

natural y sintético: 

propiedades. 

·    Reacciones de 

polimerización. 

·    Fabricación de 

materiales plásticos 

y sus transformados: 

impacto 

medioambiental. 

·       Importancia de la 

Química del Carbono 

en el desarrollo de la 

sociedad del 

bienestar. 

·       Compuestos orgánicos 

sencillos de interés. 

·       Macromoléculas. 

·       Polímeros sintéticos. 

·       Combustibles fósiles. 

·       Química orgánica y salud. 

·       Otros polímeros 

presentes en nuestra 

vida. 

·    Reconocimiento de las 

propiedades y 

características de los 

compuestos orgánicos 

sencillos de interés. 

·    Identificación de las 

macromoléculas y sus 

estructuras. 

·    Identificación de los 

diferentes polímeros 

sintéticos y sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

·    Análisis de los 

combustibles fósiles. 

·    Reconocimiento de la 

importancia industrial 

de la química orgánica. 

·    Atención al impacto 

medioambiental y al 

reciclaje como forma de 

combatirlo. 

·    Reflexión sobre la 

importancia de la 

química orgánica en la 

salud. 

B4-6. Valorar la importancia de la 

química orgánica vinculada a 

otras áreas de conocimiento e 

interés social. 

B4-8. Representar la fórmula de 

un polímero a partir de sus 

monómeros y viceversa. 

B4-9. Describir los mecanismos 

más sencillos de polimerización 

y las propiedades de algunos de 

los principales polímeros de 

interés industrial. 

B4-10. Conocer las propiedades 

y obtención de algunos 

compuestos de interés en 

biomedicina y en general en las 

diferentes ramas de la industria. 

B4-11. Distinguir las principales 

aplicaciones de los materiales 

polímeros, según su utilización 

en distintos ámbitos. 

B4-12. Valorar la utilización de 

las sustancias orgánicas en el 

desarrollo de la sociedad actual 

y los problemas 

medioambientales que se 

pueden derivar. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS 

B1-1. Realizar 

interpretaciones, 

predicciones y 

representaciones 

de fenómenos 

químicos a partir 

de los datos de una 

investigación 

científica y obtener 

conclusiones. 

B1-1.1. 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. 

·       Emplea las 

habilidades 

necesarias 

para la 

investigación 

científica sobre 

el tema de la 

unidad para 

realizar, 

interpretar y 

expresar 

conceptos 

químicos 

básicos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la 

búsqueda de 

información, 

manejo de 

aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos 

y elaboración de 

informes. 

B1-3.1. Elabora 

información y 

relaciona los 

conocimientos 

químicos 

aprendidos con 

fenómenos de la 

naturaleza y las 

posibles 

aplicaciones y 

consecuencias en la 

sociedad actual. 

·       Busca, 

selecciona y 

organiza 

información 

relacionada 

con la unidad 

para explicar 

fenómenos 

relacionados 

con la vida 

cotidiana y con 

la ciencia. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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B1-4. Diseñar, 

elaborar, 

comunicar y 

defender informes 

de carácter 

científico 

realizando una 

investigación 

basada en la 

práctica 

experimental. 

B1-4.2. 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. 

·       Comprende e 

interpreta la 

información 

científica de 

documentos 

escritos, 

imágenes, 

gráficos y 

extrae 

conclusiones 

con las que 

argumentar en 

sus trabajos y 

exposiciones 

de clase. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-4.4. Realiza y 

defiende un trabajo 

de investigación 

utilizando las TIC. 

·       Realiza 

proyectos de 

investigación 

científica de 

forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC, siguiendo 

las fases de 

identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

B4-6. Valorar la 

importancia de la 

química orgánica 

vinculada a otras 

áreas de 

conocimiento e 

interés social. 

B4-6.1. Relaciona 

los principales 

grupos 

funcionales y 

estructuras con 

compuestos 

sencillos de 

interés biológico. 

·    Reconoce las 

características 

y propiedades 

de los 

compuestos 

sencillos de 

interés. 

CMCT 

AA 

B4-8. Representar 

la fórmula de un 

polímero a partir de 

sus monómeros y 

viceversa. 

B4-8.1. A partir de 

un monómero 

diseña el polímero 

correspondiente 

explicando el 

proceso que ha 

tenido lugar. 

·    Construye la 

fórmula de un 

polímero a 

partir de un 

monómero. 

CMCT 

AA 
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B4-9. Describir los 

mecanismos más 

sencillos de 

polimerización y 

las propiedades de 

algunos de los 

principales 

polímeros de 

interés industrial. 

B4-9.1. Utiliza las 

reacciones de 

polimerización 

para la obtención 

de compuestos de 

interés industrial 

como polietileno, 

PVC, poliestireno, 

caucho, 

poliamidas y 

poliésteres, 

poliuretanos, 

baquelita. 

·    Identifica la 

estructura de 

los distintos 

polímeros 

sintéticos y su 

interés 

industrial. 

CMCT 

B4-10. Conocer las 

propiedades y 

obtención de 

algunos 

compuestos de 

interés en 

biomedicina y en 

general en las 

diferentes ramas 

de la industria. 

B4-10.1. Identifica 

sustancias y 

derivados 

orgánicos que se 

utilizan como 

principios activos 

de medicamentos, 

cosméticos y 

biomateriales 

valorando la 

repercusión en la 

calidad de vida. 

·    Reconoce la 

importancia de 

los derivados 

orgánicos en la 

medicina. 

CMCT 

B4-11. Distinguir 

las principales 

aplicaciones de los 

materiales 

polímeros, según 

su utilización en 

distintos ámbitos. 

B4-11.1. 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. 

·    Reconoce las 

distintas 

aplicaciones 

de la química 

orgánica. 

CL 

CMCT 

SC 
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B4-12. Valorar la 

utilización de las 

sustancias 

orgánicas en el 

desarrollo de la 

sociedad actual y 

los problemas 

medioambientales 

que se pueden 

derivar. 

B4-12.1. 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. 

·    Valora la 

importancia de 

los 

compuestos 

orgánicos y 

sintéticos para 

el desarrollo de 

la sociedad 

actual y los 

problemas 

medioambient

ales que 

pueden 

provocar. 

CMCT 

SC 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 

1. Las tecnologías de la información y la comunicación, teniendo en cuenta el riesgo derivado de su 
utilización. 

 2. El espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la  
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 3. La educación cívica, basada en el principio de igualdad y de no discriminación, la prevención del 
uso de la violencia mediante la resolución pacífica de conflictos y el respeto por el medio ambiente 
mediante un desarrollo sostenible. 

 4. La educación constitucional, basada en valores como la libertad, la justicia, la paz, el respeto a 
los derechos humanos y el Estado de derecho, y el rechazo a la violencia, discriminación o abusos 
de cualquier tipo. 

  5. La protección ante emergencias y catástrofes. 

  6. La actividad física y la dieta equilibrada que garanticen una vida activa, saludable y autónoma. 

  7. Educación y seguridad vial. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Tema 1: Estructura atómica de la materia. 

Tema 2: Sistema periódico   

Tema 3: Enlace químico. 

Tema 4: Enlace covalente. 

Tema 5: Cinética química. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Tema 6: Equilibrio químico   

Tema 7: Reacciones Ácido-Base  

Tema 8: Reacciones de transferencia de electrones.  

 

TERCERA EVALUACIÓN 

Tema 9: Química orgánica. 

Tema 10: Aplicaciones de la química orgánica. 

 

El orden de las unidades podrá ser modificado si el profesor lo estima conveniente.  
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METODOLOGÍA 

 

La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva una 

parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de experiencias de 

laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información. 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para 

obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace casi 

imprescindible en la actualidad. Como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio, el 

uso de aplicaciones informáticas de simulación y la búsqueda en internet de información relacionada 

fomentan la competencia digital del alumnado, y les hace más partícipes de su propio proceso de 

aprendizaje. 

También se debe acentuar en este curso el carácter orientador y preparatorio para la realización 

de estudios y procesos de formación posteriores. 

Debemos tener en cuenta las características de los alumnos, sus ideas previas y los niveles 

que han alcanzado en los cursos anteriores. Debemos partir de lo que el alumno ya sabe, no dando 

por supuesto que haya adquirido determinados conocimientos, aunque teóricamente debiera ser así. 

Siempre que ello sea posible, se intentará incorporar información y reflexión sobre la evolución 

histórica de los conceptos y de las actitudes predominantes en el campo de la Química que se esté 

tratando. 

En función de los contenidos programados y con la finalidad de poder alcanzar los objetivos que 

se pretenden, para que el alumno sea capaz de utilizar sus conocimientos químicos en la 

comprensión del mundo que le rodea y en la explicación de los fenómenos más cotidianos, habrá 

que potenciar las actividades que presenten una interacción ciencia-técnica-sociedad y prestar 

más atención las actividades en las que el alumno deba valorar el papel de la química en  la alteración 

y conservación del medio ambiente. 

La utilización de estos conocimientos en el estudio de la relación Química-tecnología-sociedad 

conlleva la formación de una actitud crítica respecto a problemas fundamentales que hoy en día tiene 

planteados la sociedad. En esta asignatura se tratan estas relaciones en todos los temas mediante 

la aplicación de los contenidos presentes en cada tema con el desarrollo tecnológico y su influencia 

en la vida cotidiana, haciendo especial hincapié en los problemas producidos en el medio ambiente. 

La diversidad de contenidos no nos permite hablar de una metodología única. Por el contrario,  

el proceso de enseñanza va a exigir el uso de métodos diversos. 

En la enseñanza de la Química utilizaremos distintos tipos de actividades: 

● Actividades de introducción: su finalidad es centrar la atención de los alumnos sobre aquello 
que se va a trabajar. Pueden ser cuestiones sobre las que se reflexione en pequeño o gran 
grupo. Ayudan a conocer las ideas previas de los alumnos en relación con la unidad didáctica. 
Experiencias prácticas, etc 

● Explicaciones teóricas y prácticas en el aula, que podrán ser a través del profesor  o por 
medio de libro digital. 

● Defensa de trabajos de investigación, elaborados por los alumnos, bien de equipo o 
individual. 

● Ejercicios de aplicación  mediante su empleo el alumno maneja las leyes y principios 
estudiados. Ayudan al alumno a adquirir la destreza necesaria para realizar determinados 
cálculos. 

● Resolución de problemas: con estas actividades se pretende que el alumno vaya más allá 
de la simple aplicación de las leyes químicas (ejercicios de aplicación), que formule hipótesis, 
analice resultados...Pueden ayudar a establecer conexiones entre la Física y Química del aula 
y sus aplicaciones, tanto a nivel industrial como cotidiano. 

● Cuestiones: pequeños problemas de respuesta abierta que se resuelven por medio de 
razonamientos cualitativos. 
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● Experiencias prácticas: este tipo de actividades juegan un papel importante en la enseñanza 
de la Física y  Química. Ayudan a centrar las ideas de los alumnos permitiéndoles observar 
directamente aquellos fenómenos que se estudian teóricamente. 

● Utilización de vídeos didácticos: permiten presentar experiencias, simulaciones y todo tipo 
de imágenes de difícil accesibilidad tanto para el alumno como para el profesor. Pueden 
utilizarse como introducción a un tema o como  ilustración de determinados conceptos o 
fenómenos. 
 

El trabajo en el aula se repartirá entre las explicaciones, por parte de la profesora, y la 

realización de diversas actividades, como las citadas anteriormente, por parte de los alumnos. 

El trabajo personal del alumnado estará recogido en un cuaderno específico para la asignatura 

y en él deberán encontrarse todas las actividades realizadas por el alumno/a. 

Las actividades se realizarán en gran grupo, pequeño grupo o individualmente, dependiendo 

del  tipo de actividad y del objetivo a conseguir. 

Se comenzará el curso con la realización de un cuestionario para conocer las ideas previas que 

poseen los alumnos/as acerca de los contenidos a tratar. 

La realización de prácticas de laboratorio en este nivel dependerá del avance de la 

programación y de la existencia de desdobles. Si es posible se realizarán las prácticas agrupadas al 

final de cada evaluación, dedicando para ello 2-3 horas en  las dos primeras evaluaciones. Dichas 

prácticas, de realizarse, serán obligatorias para los alumnos y deberán estar recogidas en un 

cuaderno de prácticas específico para tal fin. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Como materiales y recursos en este nivel utilizaremos:  

● libro de texto, ( Ed. Santillana) 
● fotocopias: de actividades de refuerzo y/o ampliación,  
● fotocopias de artículos científicos, noticias de periódicos,...  
● videos y presentaciones en determinados temas,  
● programas informáticos de enseñanza asistida por ordenador 
● biblioteca del departamento, biblioteca del Instituto… 
● laboratorios de química 

 
 

INSTRUMENTOS  Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación del grado en que los alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, 

se debe realizar a través de los estándares de aprendizaje contemplados en la ley configurando una 

serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad. 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos 

planteados en cada tema y, de una forma más global, en cada unidad, se evaluará por el nivel de 

adquisición de estos estándares de aprendizaje evaluables modulando la calificación de forma 

proporcional al dominio manifestado por cada alumno en la adquisición de estos estándares. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes  instrumentos de evaluación: 

● Resolución de problemas y cuestiones: Conceptos, procedimientos, valores. 

● Informes de trabajos: presentación, orden, rigor científico. 
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● Exámenes escritos: contenidos, expresión escrita, presentación. 

● Pruebas orales en el aula: estudio y realización de actividades en casa, interés por la 

asignatura, atención  y participación en clase. 

● Observación directa: puntualidad, asistencia, colaboración en los trabajos en grupo, 

destrezas manuales en el laboratorio. 

● Trabajos de investigación: Orden, presentación, búsqueda bibliográfica, capacidad de 

síntesis, expresión  escrita u oral si se expone en el aula. 

(El tema podrá ser elegido por el alumno o propuesto por el profesor. El desarrollo de este 
trabajo les ayudará a profundizar y ampliar   los contenidos  tratados y a utilizar las actuales 
metodologías y tecnológicas, de comunicación   y actividades TIC.) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

● A lo largo de cada evaluación los alumnos realizarán: 

✔ Pruebas orales en el aula 

✔ Pruebas escritas cada uno o dos  temas que se calificarán sobre 10 puntos siendo necesario 

obtener 5 puntos para superarlas. En cada examen las preguntas irán acompañadas de su 

correspondiente puntuación. 

✔ Un examen global con la materia impartida a lo largo de toda la evaluación. 

 

● La nota de evaluación se obtendrá sumando: 

✔ El 30% de la nota media de las calificaciones correspondientes a los exámenes parciales. 

✔ El 60% de la nota del examen global de evaluación. 

✔ El 10% de la valoración correspondiente a la realización diaria, en casa, de los ejercicios, 

tareas propuestas por el profesor y seguimiento diario en clase (actitud, asistencia, 

puntualidad, materiales, participación). 

 

● Al final del curso, todos los alumnos (tanto los alumnos con alguna evaluación pendiente como 

los que tienen todas superadas) se presentarán a un examen global.  

La nota final para los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas y para alumnos con una 

evaluación pendiente (siempre que la nota de la evaluación no superada no sea inferior a 4), se 

obtendrá de acuerdo a: 

 

Calificación final 
de la signatura 

= 
Media aritmética de las 
calificaciones de cada 

evaluación 
x  0,6 + 

Calificación de 
examen final 

x  0,4 

  

Aspectos a tener en cuenta: 

 

● Las calificaciones finales serán  numéricas con números enteros del 0 al 10. 

● Para que se considere aprobada una evaluación los alumnos deben obtener un 5 sobre 10. 

● Para superar la asignatura por evaluaciones será imprescindible superar la prueba de 

Formulación Inorgánica. Esta prueba se considerará superada cuando se obtenga el 80% de  

aciertos. (Todos los alumnos realizarán al menos una prueba en cada evaluación; si ésta es 

superada se procede al cálculo de la calificación de la evaluación como se expuso 

anteriormente. Los alumnos que no superen esta prueban tendrán al menos otra oportunidad 

en cada evaluación.) 
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● Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas.   

En el caso de ausencia justificada (mediante documento oficial) se distinguirán los siguientes 

casos: 

     - Examen global. El examen se repetirá en la fecha y hora que determine el   profesor. 

     - Examen parcial. El examen podrá repetirse si el profesor lo estima conveniente. 

En caso de ausencia no justificada el examen (parcial o global) se valorará con un cero. 

● En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizará cada falta de ortografía -0,1 puntos, 

además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación, la presentación y legibilidad del texto, 

pudiendo bajar la calificación  hasta 1 punto.  

● En los problemas planteados en las pruebas o exámenes, se debe explicar el fundamento físico 

o químico (fórmulas, leyes, principios, etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la 

nota.. 

● Se penalizará la incorrecta realización de cálculos matemáticos y la ausencia o incorrecta 

asignación de unidades. (-0,25 puntos por error) 

● Los alumnos han de presentar en las fechas previstas los trabajos y actividades. De no ser así, 

serán calificados con un cero. 

● Durante el curso podrá realizarse algún trabajo que, por su especial relevancia,  podrá ser 

valorado como un examen parcial. 

● La superación de una evaluación no implicará en ningún caso que se aprueben evaluaciones 

anteriores; para ello los alumnos deben superar los correspondientes exámenes de 

recuperación. 

● Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un 

examen, entregarán su examen y suspenderán automáticamente la prueba o la asignatura si 

se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los 

alumnos asistan a una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir 

copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se interpretará como un intento de 

copiar. 

● La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 

regular a las clases y la participación en las actividades programadas para esta materia en las 

condiciones recogidas legalmente. 

Aquellos/as alumnos/as a quienes no se pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua 
por no asistir a las clases o por no realizar las actividades programadas serán, previa 
notificación por escrito, calificados mediante la realización de una única prueba escrita, basada 
en los contenidos  y en los criterios de evaluación correspondientes a los mismos. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 

● Los alumnos que no hayan superado una o más evaluaciones tendrán oportunidad de 

recuperarla/s a lo largo de la siguiente evaluación  mediante la  realización de un examen con 

preguntas referidas a la materia no superada, excepto la  tercera. 

● Para que se considere recuperada la evaluación, los  alumnos deben haber entregado al 

profesor correspondiente todas las actividades realizadas.  

● Para obtener  la nota de la evaluación* (recuperada) se calculará la media aritmética entre la 

nota obtenida en el examen de recuperación y un cinco siempre que dicho examen esté 

aprobado. 
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Para calcular la nota final del curso de estos alumnos se aplicara: 

Calificación final 
de la asignatura 

= 
Media aritmética de las 
calificaciones de cada 

evaluación* 
x  0,6 + 

Calificación de 
examen final 

x  0,4 

Los alumnos con dos y tres evaluaciones pendiente, o con una evaluación con nota inferior a 4, 

aprobarán el curso si una vez superada la prueba de formulación, la calificación en el 

examen final de Mayo es de 5 o superior y la calificación del curso será el resultado de hacer la 

siguiente operación: 

Calificación final 
de la signatura 

= 
Calificación de examen final Mayo + 5 

2 

● Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria tendrán la oportunidad 

de presentarse al examen de toda la asignatura en la convocatoria extraordinaria.  

● Si el profesor lo estima conveniente, se dará a los alumnos aprobados la oportunidad de 

presentarse a los exámenes  de recuperación con el objetivo de subir nota (la calificación final 

de la evaluación, en este caso, y a efectos del cálculo de la nota media final será la media 

aritmética de la nota final no redondeada de la evaluación y del examen  de recuperación). 

● En los exámenes finales de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, los alumnos se 

examinarán de toda la asignatura.  

- Se valorará sobre 10 puntos.  

- Estará indicada la puntuación de cada ejercicio. 

- La nota será exclusivamente la obtenida en la prueba de recuperación.  

- Se considerará condición necesaria que la calificación del examen sea superior a 5 

- Se penalizará cada falta de ortografía (-0,1 punto), además se tendrá en cuenta la 

expresión, puntuación, la presentación y legibilidad del texto, pudiendo bajar la calificación  

hasta 1 punto.  

- En los problemas se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, 

principios, etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la nota.  

- Se penalizará la incorrecta realización de cálculos matemáticos y la ausencia o incorrecta 

asignación de unidades. (-0,25 puntos por error) 

- Según se indica en el artículo 10 del Decreto 48/2015 de 14 de mayo, los referentes para 
la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de 
etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 
troncales, específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I, II y III de este Decreto. 

- Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en 

un examen, entregarán su examen y suspenderán automáticamente la prueba o la 

asignatura si se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente 

prohibido que los alumnos asistan a una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo 

que pudiera permitir copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se 

interpretará como un intento de copiar. 
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GRUPO DE EXCELENCIA 

 

Este curso tenemos en 2º de bachillerato un grupo de excelencia. Los contenidos y criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje  y criterios de calificación serán los mismos que para el resto 

de los grupos, si bien, teniendo en cuenta su capacidad e interés la metodología en este grupo será 

diferente. 

Se tratarán los conceptos con más rigor científico y se realizarán cuestiones y ejercicios 

numéricos más complejos. 

Si las condiciones sanitarias lo permiten, se realizarán algunas prácticas de laboratorio referidas 

a algunos contenidos estudiados; teniendo que entregar cada alumno el correspondiente informe.  

Se realizarán exámenes orales o exposiciones sobre temas relacionados con la asignatura a 

todos los alumnos, durante el 2º y 3er trimestre. 

 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

La prueba extraordinaria se basará en los estándares de aprendizaje correspondientes 

a los bloques de contenido de la asignatura según los porcentajes señalados en la matriz 

de especificaciones de Química recogidos en la  Orden ECD/1941/2016: 

Bloques de 

contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Origen y  

evolución de los  

componentes del  

Universo.  

 

25 % 

 Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los 
distintos hechos experimentales que llevan asociados.  
 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.  
 Conoce las partículas subatómicas, explicando las características y clasificación 
de las mismas.  
 Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la 
Tabla Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.  
 Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su 
posición en la Tabla Periódica.  
 Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad 
electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas 
propiedades para elementos diferentes.  
 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.  
 Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales 
iónicos.  
 Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más 
adecuados para explicar su geometría.  
 Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando 
la TEV y la TRPECV.  
 Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas 
electrónico.  
 Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo  
 varían las propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas 
interacciones.  
 Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 
correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento 
fisicoquímico de las moléculas. 
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Bloque 1. La  

actividad científica.  

Bloque 3.  

Reacciones  

químicas.  

 

60% 

 Utiliza el material e instrumentos de laboratorio 
 empleando las normas de seguridad adecuadas para la realización de diversas 
experiencias químicas.  
 Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que 
intervienen.  
 Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.  
 Explica el funcionamiento de los catalizadores.  
 Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante  
 de equilibrio previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.  
 Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en 
diferentes situaciones de presión, volumen o concentración.  
 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.  
 Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y 
constantes de equilibrio Kc y Kp.  
 Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg 
y Waage en equilibrios heterogéneos sólido-líquido.  
 Aplica el principio de Le Chatelier parapredecir 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.  
 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 
ompuestos de interés industrial, como por ejemplo el amoníaco.  
 Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion 
común.  
 Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría 
de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados.  
 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.  
 Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una 
disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.  
 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.  
 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.  
 Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia 
de su comportamiento químico ácido-base.  
 Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de 
oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras.  
 Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-
electrón para ajustarlas.  
 Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de 
Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.  
 Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos 
para calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox 
correspondientes.  
 Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente 
eléctrica representando una célula galvánica.  
 Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los 
cálculos estequiométricos correspondientes.  
 

Bloque 1. La  
actividad científica.  
Bloque 4. Síntesis  
orgánica y nuevos  
materiales.  
 

15% 

 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.  
 Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios 
grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos.  
 Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y 
nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular.  
 Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución,  
 adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es  
 necesario.  
 A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el 
proceso que ha tenido lugar 
  

 


