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1. INTRODUCCIÓN

La Química va incluida como materia de modalidad del Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
Su estudio requiere conocimientos incluidos en Física y Química de 1º de Bachillerato. Tiene
por objeto el ampliar la formación científica de los estudiantes y, además, seguir proporcionando
a nuestro alumnado una herramienta para una mejor comprensión del mundo que nos rodea.
Este último aspecto es debido no solo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos
de la sociedad actual, sino por su relación con otros campos del saber; entre otros, la
medicina, las tecnologías de nuevos materiales y de la alimentación, las ciencias
medioambientales, la bioquímica, etc.
Ya en cursos anteriores, nuestros alumnos y alumnas han debido empezar a comprender la
importancia de la Química, junto al resto de las ciencias. El desarrollo de los contenidos de
nuestra materia debe contribuir a una profundización en la familiarización con la naturaleza de
la actividad científica y tecnológica.
El estudio de la Química pretende, pues, una profundización en los aprendizajes realizados en
etapas precedentes, poniendo el acento en su carácter orientador y preparatorio de estudios
posteriores, así como en el papel de la Química y sus repercusiones en el entorno natural y social
y su contribución a la solución de los problemas y grandes retos a los que se enfrenta la
humanidad.
2. OBJETIVOS DE LA ETAPA
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
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.
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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.
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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.
3. COMPETENCIAS CLAVE (CC)

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC),
Competencia Espiritual (CE).

1. Comunicación lingüística. La competencia en comunicación comprende la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos
y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias
lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático
y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad
de vida y el progreso de los pueblos.
3. Competencia digital. La competencia digital es aquella que implica el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar
los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
4. Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender es fundamental para el
aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en
distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se
caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
5. Competencias sociales y cívicas. Las competencias sociales y cívicas implican la
habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad,
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y
compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
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como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello
significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales. La competencia en conciencia y expresión cultural
implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos.
8. Competencia Espiritual. Su objetivo es “aprender a ser”. Implica la competencia básica
irrenunciable para orientar y comprender la vida, para vivir en profundidad. Plantea
caminos para la felicidad. Algunas pistas para su desarrollo son: la capacidad de
preguntarse por la propia vida, encontrar horizontes de sentido, ser capaz de elegir y
clarificar los propios valores, discernir y elegir libremente las propias respuestas y de una
manera u otra explorar la propia interioridad.
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4. BLOQUES DE TRABAJO Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Los

bloques

según el

currículo:

Bloque 0. Cálculos en química (B0)
Bloque 1. Estructura atómica y enlace químico (B1)
Bloque 2. Cinética y equilibrio (B2)
Bloque3. Ácido-Base y REDOX (B3)
Bloque 4. Química orgánica (B4)

BLOQUES DE TRABAJO
B0
B1
B2
B3
B4

UNIDADES DIDÁCTICAS
U0
U1,
U4,
U6,
U8,

U2, U3
U5
U7
U9, U10
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Unidad 0: La química y sus cálculos

Criterios
de evaluación

Contenidos

Composición de la materia:

1.

- Leyes de las combinaciones químicas.

Conocer el significado de sustancia pura y
mezcla.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

- Sustancia pura. Elementos y compuestos.

Distingue los métodos
físicos de separación de
mezclas.

- Unidad de masa atómica.
- Masa atómica, masa molecular y masa fórmula.

2.

Aplicar las leyes ponderales y la ley de los
volúmenes
de
combinación,
y
saber
interpretarlas.

- Concepto de mol. Número de Avogadro.
El estudio de los gases.
- Ley de Boyle.
- Ley de Charles-Gay Lussac.
- Ley de Avogadro.
- Gases ideales y gases reales.
- Ecuación de estado de los gases ideales.
- Volumen molar y densidad de un gas.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

- Símbolos y fórmulas químicas.
Unidad de la cantidad de sustancia: el mol.

CC

3. Conocer la teoría atómica de Dalton, así como las
leyes básicas asociadas a su establecimiento.

2.1.

Comprende las leyes
ponderales y la ley de
los
volúmenes
de
combinación y resuelve
ejercicios y problemas
sencillos sobre ambas
leyes.

3.1. Justifica la teoría atómica
de
Dalton
y
la
discontinuidad de la
materia a partir de las
leyes fundamentales de
la
química
ejemplificándolo
con
reacciones.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC
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- Ley de Dalton sobre las presiones parciales.
Determinación de la fórmula de un compuesto.

4. Conocer, comprender y exponer adecuadamente
las leyes de los gases.

4.1.

Disoluciones.
Estequiometría de las reacciones químicas.
Determinación de fórmulas químicas.
- Determinación de fórmula de un compuesto.
Disoluciones. Unidades de concentración.

5. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales
para establecer relaciones entre la presión, el
volumen y la temperatura.

5.1.

- Solubilidad.
- Unidades de concentración.
- Otras formas de expresar la concentración.
Estequiometría de las reacciones químicas.
- Ecuaciones químicas.

5.2.

- Reactivo limitante.
- Rendimiento de una reacción.

6.

Aplicar la ecuación de los gases ideales para
calcular masas moleculares y determinar
fórmulas moleculares.

6.1.

Resuelve cuestiones y
problemas en los que
aplica las leyes de los
gases.
Calcula las magnitudes
que definen el estado
de un gas, aplicando la
ecuación de estado de
los gases ideales, y
explica razonadamente
la utilidad
y
las
limitaciones
de
la
hipótesis del gas ideal.
Determina presiones
totales y parciales de los
gases de una mezcla,
relacionando la presión
total de un sistema con la
fracción molar y la
ecuación de estado de
los gases ideales.
Relaciona la fórmula
empírica y la molecular
de un compuesto con su
composición
centesimal, aplicando la
ecuación de estado de
los gases ideales.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP
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7.

Diferenciar el comportamiento de un gas real
frente a un gas ideal, y reconocer sus propiedades

7.1.

Reconoce el diferente
comportamiento entre
un gas real y uno ideal,
y
describe
sus
propiedades.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP

8.

Realizar los cálculos necesarios para la
preparación
de
disoluciones
de
una
concentración dada y expresarla en cualquiera
de las formas establecidas.

9. Conocer y comprender las distintas formas de
medir cantidades en Química.

10. Saber diferenciar los distintos tipos de fórmulas
químicas, y su significado.

8.1.

9.1.

10.1.

Expresa la concentración
de
una
disolución
en
g/L,
mol/L,
mol/kg,
% en masa y % en
volumen.
Identifica las distintas
formas
de
medir
cantidades en química y
resuelve ejercicios y
problemas sobre ello.
Diferencia los distintos
tipos
de
fórmulas
químicas
y
realiza
ejercicios y problemas
sobre determinación de
fórmulas químicas.

11. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio 11.1. Comprende los símbolos
de química y conocer la importancia de los
de
prevención
de
fenómenos químicos y sus aplicaciones a los
riesgos
y
lee
individuos y a la sociedad.
atentamente las frases
de advertencia que
aparecen
en
los

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC
CCL,
CMCT,
CAA,
CEC,
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11.2.

reactivos concentrados,
antes de utilizarlos.

CE

Valora los perjuicios
medioambientales y los
riesgos para la salud
que pueden causar el
uso inadecuado de los
productos
químicos
muy concentrados.

CCL,
CMCT,
CAA,
CEC,
CSYC,

Unidad 1: Estructura de la materia

Criterios
de evaluación

Contenidos
Evolución de los modelos atómicos:
- Tubos de descarga.
- Rayos catódicos.
- Descubrimiento del electrón.
- Modelo atómico de Thomson.
- Modelo atómico de Rutherford.
Naturaleza electromagnética de la luz:

1.

Analizar cronológicamente los modelos
atómicos hasta llegar al modelo actual
discutiendo sus limitaciones y la necesidad de
uno nuevo.

Estándares
de aprendizaje evaluables
1.1. Explica las limitaciones de
los distintos modelos
atómicos
(Thomson,
Rutherford,
Bohr
y
mecanocuántico)
relacionándolos con los
distintos
hechos
experimentales que llevan
asociados.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC
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- Naturaleza de la luz.

1.2. Calcula el valor energético
correspondiente a una
transición
electrónica
entre dos niveles dados
relacionándolo con la
interpretación
de
los
espectros atómicos.

- Ondas.
- Teoría electromagnética de Maxwell.
Espectros atómicos:
- Espectroscopía.
- Tipos de espectros.
- Espectro atómico del hidrógeno.

1.3.

Orígenes de la mecánica cuántica:
- Radiación térmica y cuerpo negro.
- Hipótesis de Planck.
Efecto fotoeléctrico:
- Experimento de Hertz.
- Efecto fotoeléctrico.
Modelo atómico de Bohr:

2.

Reconocer la importancia de la teoría
mecanocuántica para el conocimiento del
átomo.

- Postulados de Bohr.
- Nivel de energía fundamental y nivel excitado.
- Aciertos e inconvenientes del modelo de Bohr.
- Modelo atómico de Bohr-Sommerfeld.
Mecánica cuántica:
- Modelo de Schrödinger.
- Dualidad onda-corpúsculo de la materia. Hipótesis
de De Broglie.
- Principio de incertidumbre de Heisenberg.
Orbitales atómicos. Números cuánticos y su

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica
cuántica:
dualidad
onda-corpúsculo
e
incertidumbre

Aplica el concepto de
efecto fotoeléctrico para
calcular la energía cinética
de los electrones emitidos
por un metal.

2.1. Diferencia el significado de
los números cuánticos
según Bohr y la teoría
mecanocuántica
que
define el modelo atómico
actual, relacionándolo con
el concepto de órbita y
orbital.
3.1.

Determina longitudes de
onda
asociadas
a
partículas en movimiento
para
justificar
el
comportamiento
ondulatorio
de
los
electrones.

CCL,
CMCT,
CD

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,

CCL,
CMCT,
CAA
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interpretación:
-

3.2.

Modelo mecanocuántico del átomo. Orbitales
atómicos.

- Números cuánticos.
- Forma y tamaño de los orbitales atómicos.
- Energía de los orbitales atómicos.
- Principio de exclusión de Pauli.
- Principio de máxima multiplicidad de Hund.

4. Describir las características fundamentales de
las partículas subatómicas diferenciando los
distintos tipos.

4.1.

- Diamagnetismo y paramagnetismo.
Partículas subatómicas y origen del universo:
- Masa y carga eléctrica. Partículas contempladas en
el modelo estándar.
- Origen del universo.
5.

Identificar los números cuánticos para un
electrón según el orbital en el que se
encuentre.

5.1.

5.2.

Justifica el carácter
probabilístico del estudio
de partículas a partir del
principio de incertidumbre
de Heisenberg.
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
la
clasificación
de
los
mismos.
Determina los números
cuánticos que definen un
orbital y los necesarios
para definir el electrón.
Reconoce estados
fundamentales, excitados
e imposibles del electrón,
relacionándolos con los
valores de sus números
cuánticos.

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA
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Unidad 2: Sistema periódico

Criterios
de evaluación

Contenidos
Sistema periódico.
- Las tríadas de elementos de Döbereiner.
- El tornillo telúrico y las octavas de Newlands.

1. Considerar las primeras tentativas históricas de
clasificación periódica de los elementos
químicos.

Estándares
de aprendizaje evaluables
1.1.

- Tablas periódicas de Meyer y Mendeléiev.
- Ley de Moseley.

1.2.

Sistema periódico actual.
- Grupos.

Describe las tríadas de
Döbereiner,
la
distribución de elementos
de Chancourtois y las
octavas de Newlands.
Describe las tablas
periódicas de Meyer y
Mendeléiev.

- Períodos.
Clasificación de los elementos según su estructura
electrónica.

2.

Conocer la estructura básica del sistema
periódico actual.

Propiedades periódicas de los elementos quí-micos
según su posición en el sistema periódico.

2.1.

2.2.

- Energía de ionización.
- Afinidad electrónica.

Describe los distintos
grupos
del
Sistema
Periódico actual.
Describe los distintos
períodos
del
Sistema
Periódico actual.

- Electronegatividad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

- Radio atómico.
- Radios iónicos.

CC

3. Establecer la configuración electrónica de los
átomos.

3.1.

Escribe las reglas que
determinan la colocación
de los electrones en un
átomo.

CCL,
CMCT,
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3.2. Determina la configuración
electrónica de un átomo,
y reconoce el número de
electrones en el último
nivel.
4. Relacionar la configuración electrónica de un
átomo con su posición en la Tabla Periódica.

4.1. Determina la configuración
electrónica de un átomo a
partir de su posición en el
sistema periódico.
4.2. Establece la relación entre
la posición en la Tabla
Periódica y el número de
electrones en el último
nivel.

5. Definir las principales propiedades periódicas
de los elementos químicos y describir su
variación a lo largo de un grupo o período.

5.1.

Expresa las características
de cada una de las
propiedades periódicas.

5.2. Argumenta la variación del
radio atómico, potencial
de ionización, afinidad
electrónica
y
electronegatividad
en
grupos
y
períodos,
comparando
dichas
propiedades
para
elementos diferentes.

CD,
CAA,
SIEP,
CEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC,
CE
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Unidad 3: Enlace químico

Contenidos

Átomos unidos por enlace químico:
- Enlace químico.
- Formación de enlaces y estabilidad energética.
- Tipos de enlace químico.
Enlace iónico:
- Formación de pares iónicos.
- Valencia iónica.
- Redes iónicas.
- Energía reticular.
- Fórmula de Born-Landé. Ciclo de Born-Haber.
- Propiedades de los compuestos iónicos.
Enlace covalente:
- Modelo de Lewis del enlace covalente.
- Tipos de enlace covalente.
- Estructuras de Lewis.
- Polaridad de los enlaces covalentes.
- Parámetros moleculares o de enlace.
- Resonancia.
- Propiedades de sustancias covalentes.
Teoría del enlace covalente (TEV):

Criterios
de evaluación
1. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para
explicar la formación de moléculas, de cristales y
estructuras macroscópicas y deducir sus
propiedades.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. 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.
1.2. Predice el tipo de enlace
y justifica la fórmula del
compuesto químico que
forman dos elementos,
en función del número
atómico o del lugar que
ocupan en el sistema
periódico.

2. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber
para calcular la energía de red, analizando de
forma cualitativa la variación de energía de red
en diferentes compuestos.

2.1.

Aplica el ciclo de BornHaber para el cálculo de
la energía reticular de
cristales iónicos.

CC

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
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- Simetría de los orbitales moleculares.
- Ejemplos de la teoría del enlace de valencia.

- Hibridación sp, sp2 y sp3.
Teoría de repulsión de los pares electrónicos de la
capa de valencia (TRPECV):

2.2. 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.

- Postulados del modelo TRPECV.

2.3.

Teoría de la hibridación de orbitales atómicos:
- Hibridación.

- Predicción de la geometría molecular.
-

Geometría de moléculas cuyo átomo central
carece de pares de electrones solitarios.

- Geometría de moléculas cuyo átomo central tiene
pares de electrones solitarios.
Enlace metálico:
- Modelo de Drude.
- Teoría de bandas.
- Propiedades de los metales.
Fuerzas intermoleculares:
- Tipos de fuerzas intermoleculares.
- Propiedades de las sustancias moleculares.
Enlaces presentes en sustancias con interés
biológico.

3.

Describir las características básicas del enlace
covalente empleando diagramas de Lewis y
utilizar la TEV para su descripción más compleja.

Compara los puntos de
fusión de compuestos
iónicos con un ion
común.
Explica
el
proceso de disolución
de un compuesto iónico
en agua y justifica su
conductividad eléctrica.

3.1. Representa la estructura
de Lewis de moléculas
sencillas
(diatómicas,
triatómicas
y
tetratómicas) e iones
que cumplan la regla del
octeto.
3.2. Identifica moléculas con
hipovalencia
e
hipervalencia
y
reconoce estas como
una limitación de la
teoría de Lewis.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA,
CD

CCL,
CMCT,
CAA
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3.3.

4.

Considerar los diferentes parámetros
moleculares: energía de enlace, longitud de
enlace, ángulo de enlace y polaridad de enlace.

5. Emplear la teoría de la hibridación para explicar
el enlace covalente y la geometría de distintas
moléculas.

Determina la polaridad
de
una
molécula
utilizando el modelo o
teoría más adecuados
para
explicar
su
geometría.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP

3.4. Representa la geometría
molecular de distintas
sustancias
covalentes
aplicando la TEV y la
TRPECV.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

4.1.

5.1.

Determina la polaridad
de
una
molécula
utilizando de forma
cualitativa el concepto
de momento dipolar y
compara la fortaleza de
diferentes
enlaces,
conocidos
algunos
parámetros
moleculares.

CCL,
CMCT,
CAA

Da sentido a los
parámetros moleculares
en
compuestos
covalentes utilizando la
teoría de hibridación
para
compuestos
inorgánicos y orgánicos.

CCL,
CAA,
CMCT
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6.

Conocer las propiedades de los metales
empleando las diferentes teorías estudiadas
para la formación del enlace metálico.

7. Explicar la posible conductividad eléctrica de un
metal empleando la teoría de bandas.

5.2. Deduce la geometría de
algunas
moléculas
sencillas aplicando la
TEV y el concepto de
hibridación (sp, sp2 y
sp3).

CMCT,

6.1. Explica la conductividad
eléctrica y
térmica
mediante el modelo del
gas
electrónico
aplicándolo también a
sustancias
semiconductoras
y
superconductoras.

CCL,
CMCT,
CAA

7.1.

CCL,
CAA

Describe
el
comportamiento de un
elemento como aislante,
conductor
o
semiconductor eléctrico,
utilizando la teoría de
bandas.

CCL,
CMCT,
CAA,
SIEP

7.2. Conoce y explica algunas
aplicaciones
de
los
semiconductores
y
superconductores
analizando su repercusión
en el avance tecnológico
de la sociedad (resonancia
magnética, aceleradores

CCL,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP
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de partículas, transporte
levitado, etc.).

8.

9.

Reconocer los diferentes tipos de fuerzas
intermoleculares y explicar cómo afectan a las
propiedades de determinados compuestos en
casos concretos.

Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las
intermoleculares en compuestos iónicos o
covalentes.

8.1. Justifica la influencia de las
fuerzas intermoleculares
para explicar cómo varían
las
propiedades
específicas de diversas
sustancias (temperatura
de fusión, temperatura de
ebullición y solubilidad) en
función
de
dichas
interacciones.

CCL,
CMCT,
CAA

8.2. Identifica los distintos tipos
de
fuerzas
intermoleculares
existentes
en
las
sustancias
covalentes.
Principalmente,
la
presencia de enlaces por
puentes de hidrógeno en
sustancias de interés
biológico
(alcoholes,
ácidos orgánicos, etc.).

CCL,
CMCT,
CAA,
SIEP

9.1.

Compara la energía de
los
enlaces
intramoleculares
en
relación con la energía
correspondiente a las

CCL,
CAA,
CMCT,
SIEP
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fuerzas intermoleculares
justificando
el
comportamiento
fisicoquímico de las
sustancias formadas por
moléculas, sólidos con
redes covalentes y
sólidos
con
redes
iónicas.
Unidad 4: Cinética química

Criterios
de evaluación

Contenidos
Velocidad de una reacción química.
- Velocidad de reacción media e instantánea.
Ecuación de velocidad.
- Órdenes de reacción.
Teoría de colisiones y la teoría del estado de
transición.
- Teoría de colisiones o de choques.
- Teoría del estado de transición o del complejo
activado.
Mecanismo de la reacción.

1.

Definir y aplicar el concepto de energía de
activación.

Estándares
de aprendizaje evaluables
1.1.

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

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CEC
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- Las leyes de velocidad y los pasos elementales.
Factores que afectan a la velocidad de reacción:
naturaleza,
concentración,
temperatura
e
influencia de los catalizadores.
- Concentración de reactivos.
- Naturaleza química del proceso.
- Estado físico de los reactivos.
- Presencia de catalizadores e inhibidores.
- Efecto de la temperatura.
Tipos de catálisis: homogénea, heterogénea y
enzimática.
- Mecanismo general de la catálisis.
- Catálisis homogénea, heterogénea y enzimática.
Catálisis en la vida cotidiana y en procesos
industriales.
- Desinfectantes por fotocatálisis.
- Conservantes.
- Los detergentes enzimáticos.
- En materiales celulósicos para usos especiales.

2.

Conocer y diferenciar las dos teorías
fundamentales que explican la formación de
una reacción química.

2.1. Aplica a reacciones sencillas
las dos teorías sobre la
formación de una reacción
química.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CEC

3. Justificar cómo la naturaleza y concentración de
los reactivos, la temperatura y la presencia de
catalizadores modifican la velocidad de
reacción.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

3.2.

Determina las variaciones
de la velocidad con la
temperatura aplicando la
ecuación de Arrhenius.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC
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- Convertidores catalíticos de los automóviles.
- Catálisis enzimáticas en los seres vivos.
- Catálisis atmosférica: destrucción de la capa de
ozono.
- Aplicaciones de los nanocatalizadores:
- En la industria química.
- En petroquímica.
- En plásticos.
- En la industria alimentaria.
- En la obtención de biocombustibles.
- Síntesis del ácido sulfúrico.
- Síntesis del ácido nítrico.
- Síntesis del amoníaco.

3.3. Explica el funcionamiento de
los
catalizadores
relacionándolo
con
los
procesos industriales y la
catálisis
enzimática
analizando su repercusión en
el medio ambiente y en la
salud.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

4.

Conocer que la velocidad de una reacción
química depende de la etapa limitante según su
mecanismo de reacción establecido.

5. Calcular el orden total de una reacción a partir
de los órdenes parciales obtenidos en una tabla
de experimentos, en los que se varían las
concentraciones de las especies al variar la
velocidad de la reacción en reacciones sencillas.

4.1.

5.1.

Deduce el proceso de
control de la velocidad de
una
reacción
química
identificando
la
etapa
limitante correspondiente
a su
mecanismo
de
reacción con los datos de
las
velocidades
de
reacción.
Opera adecuadamente las
ecuaciones obtenidas con
los datos experimentales
para obtener los órdenes
parciales respecto a cada
reactivo y el orden total de
la reacción.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
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Unidad 5: Equilibrio químico

Criterios
de evaluación

Contenidos
Reacciones químicas reversibles.
Estudio del equilibrio químico.
Formas de expresión de la constante de equilibrio:
- Equilibrios homogéneos.
- Equilibrios heterogéneos.
Cociente de reacción y sentido de la reacción.
Equilibrio en varias etapas.
Grado de disociación: otra aplicación de la ley de
masas.
Factores que afectan al equilibrio: principio de Le
Châtelier.
- Variación de la concentración.
- Variaciones de presión y volumen.
- Adición de un gas inerte.
- Variación de la temperatura.
- Efecto de un catalizador.
Equilibrios
heterogéneos:
reacciones
de

1.

Aplicar el concepto de equilibrio químico para
predecir la evolución de un sistema.

Estándares
de aprendizaje evaluables
1.1.

1.2.

Interpreta el valor del
cociente de reacción
comparándolo con la
constante de equilibrio
previendo la evolución
de una reacción para
alcanzar el equilibrio.
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.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CEC
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precipitación.
- Solubilidad y saturación. Producto de solubilidad.
- Condiciones para la formación de un precipitado.
- Relación entre la solubilidad y la Kps.
Factores que afectan a la solubilidad de los
precipitados.
- Efecto del ion común.

2.

Expresar matemáticamente la constante de
equilibrio de un proceso, en el que intervienen
gases, en función de la concentración y de las
presiones parciales.

2.1.

2.2.

- Efecto de acidez (pH).
- Formación de un ion complejo estable.
- Procesos redox.
Precipitación fraccionada.
Equilibrios en la vida cotidiana y en la naturaleza.
Síntesis industrial del amoníaco.

3.

Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases,
interpretando su significado.

4. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en
particular en reacciones gaseosas, y de equilibrios
heterogéneos, con especial atención a los de
disolución-precipitación.

3.1.

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
de reactivo.

Utiliza el grado de
disociación aplicándolo
al
cálculo
de
concentraciones
y
constantes de equilibrio
K c y K p.

4.1. Relaciona la solubilidad y
el
producto
de
solubilidad aplicando la
ley de Guldberg y Waage

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
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en
equilibrios
heterogéneos
sólidolíquido y lo aplica como
método de separación e
identificación de mezclas
de sales disueltas.
5. Aplicar el principio de Le Châtelier 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.

6. Valorar la importancia que tiene el principio Le
Châtelier en diversos procesos industriales.

5.1. Aplica el principio de Le
Châtelier 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.
6.1.

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.

CAA,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC,
CE
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7. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el
efecto de un ion común.

7.1.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC,
SIEP

8. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el
efecto de variaciones en el pH, formación de
complejos estables o compuestos redox.

9.

Aplicar el concepto de equilibrio químico en
equilibrios de importancia biológica y geológica en
la naturaleza.

8.1.

9.1.

Calcula la solubilidad de
una sal interpretando
cómo se modifica al
añadir:
- iones procedentes de
ácidos o bases fuertes.
- reactivos que formen
complejos estables.
- procesos redox.
Elabora y presenta
trabajos
relacionados
con
equilibrios
de
importancia biológica y
geológica,
como
el
equilibrio de disolución
del CO2 en el océano o el
equilibrio que da lugar a
la precipitación
del
carbonato de calcio en la
formación
de

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC,
SIEP
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC,
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estalactitas
estalagmitas
grutas.

en

y
las

CE

Unidad 6: Ácidos y bases

Contenidos
Concepto de ácido y base.
- Propiedades de ácidos y bases.
- Teoría de Arrhenius.

Criterios
de evaluación
1. Aplicar las teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry para
reconocer las sustancias que pueden actuar como
ácidos o bases.

Estándares
de aprendizaje evaluables
1.1.

Justifica el
comportamiento ácido
o básico
de
un
compuesto aplicando
las
teorías
de
Arrhenius
y
de
Brönsted-Lowry.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC

1.2.

Identifica el carácter
ácido, básico o neutro
de
distintas
disoluciones según el
tipo de compuesto
disuelto en ellas.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC

2.1.

Dados los valores del
grado de disociación
distingue
ácidos
y
bases fuertes y débiles.

CCL,
CMCT,

- Disoluciones ácidas, básicas y neutras.
- Teoría de Brönsted-Lowry.
- Ácidos y bases conjugados.
- Anfolitos y sustancias anfóteras.
Fuerza relativa de los ácidos y bases.
- Ácidos y bases fuertes y débiles.
- Grado de ionización.
- Constantes de acidez y basicidad.
- Ácidos polipróticos.

2. Distingue entre ácidos y bases fuertes y débiles.

CC

CD,
CAA
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Medida de la acidez. Concepto de pH.

2.2.

- Equilibrio iónico del agua.
- Concepto de pH.
- Importancia del pH a nivel biológico.
- Indicadores.
Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.

Ácidos y bases relevantes a nivel industrial.

3.1. Calcula el valor del pH de
algunas disoluciones de
ácidos y bases.

4. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia
de alguna de ellas, así como sus aplicaciones
prácticas.

4.1.

Determina los valores
de pH de algunas
sustancias
y
disoluciones biológicas.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

5. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal.

5.1.

Predice el
comportamiento ácidobase de una sal disuelta
en agua aplicando el
concepto de hidrólisis,
escribiendo los procesos
intermedios
y
equilibrios que tienen
lugar.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

- Ácidos y bases en los productos industriales.
- Problemas medioambientales.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

3. Determinar el valor del pH de distintos tipos de
ácidos y bases.

Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras
de pH.
Volumetrías de neutralización ácido-base.

Obtiene el grado de
disociación de ácidos y
bases,
dados
los
valores
de
las
constantes de acidez y
basicidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
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6.

Describe la situación del pH en las disoluciones
reguladoras.

7. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para
llevar a cabo una reacción de neutralización o
volumetría ácido-base.

6.1.

7.1.

7.2.

Predice
el
comportamiento de las
disoluciones
reguladoras al añadir
ácidos o bases a estas
disoluciones.
Describe
el
procedimiento
para
realizar una volumetría
ácido base de una
disolución
de
concentración
desconocida,
realizando los cálculos
necesarios.
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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
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8. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y
bases en la vida cotidiana tales como productos de
limpieza, cosmética, etc.

8.1. Reconoce la acción de
algunos productos de
uso cotidiano como
consecuencia de su
comportamiento
químico ácido-base.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CSYC,
CE

Unidad 7: Oxidación-reducción

Contenidos

Reacciones de oxidación-reducción:
- Conceptos de oxidación y de reducción.
- Sustancias oxidantes y reductoras.
Número de oxidación:
- Definición.

Criterios
de evaluación
1. Determinar el número de oxidación de un elemento
químico identificando si se oxida o reduce en una
reacción química.

Estándares
de aprendizaje evaluables
1.1.

Define oxidación y
reducción
relacionándolo con la
variación del número
de oxidación de un
átomo en sustancias
oxidantes y reductoras.

CC

CAA,
CCL,
CMCT

- Reglas para asignar números de oxidación.
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- Número de oxidación y valencia.

1.2.

Calcula números de
oxidación para los
átomos
que
intervienen
en
un
proceso redox dado,
identificando
las
semirreacciones
de
oxidación
y
de
reducción, así como el
oxidante y el reductor
del proceso.

CMCT,

2.1. Identifica reacciones de
oxidación-reducción
empleando el método
del ion-electrón para
ajustarlas.

CMCT,

2.2.

CMCT,

Ajuste redox por el método del ion-electrón:
- Ajuste redox por el método del ion-electrón.
Estequiometría de las reacciones redox:
- Estequiometría de las reacciones redox.
Celdas electroquímicas:
- Elementos de una celda electroquímica.
- Notación convencional de las celdas.
- Pila Daniell.
Potenciales de electrodo y potencial de una celda:
- Potencial de una celda electroquímica.
- Electrodo estándar de hidrógeno.
- Potencial de reducción estándar de un electrodo.
- Serie electroquímica.
- Efecto de la concentración en el potencial.
Espontaneidad de las reacciones redox:
- Espontaneidad de las reacciones redox.
Valoraciones redox:
- Oxidantes y reductores utilizados en valoraciones

2. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando
el método del ion- electrón y hacer los cálculos
estequiométricos correspondientes.

Aplica las leyes de la
estequiometría a las
reacciones
de
oxidación-reducción.

CAA,

SIEP

CAA

CCL,
CAA,
CD
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redox.
- Indicadores redox.
Electrólisis:
- Celdas electrolíticas.
- Electrólisis de sales fundidas.
- Electrólisis del agua.
- Electrólisis de sales en disolución acuosa.
- Leyes de Faraday.
Proyectos industriales de electrólisis.

3. Comprender el significado de potencial estándar de
reducción de un par redox, utilizándolo para
predecir la espontaneidad de un proceso entre dos
pares redox.

3.1.

Utiliza las tablas de
potenciales
estándar
de reducción para
predecir la evolución
de los procesos redox.

CMCT,
CAA,
SIEP

3.2.

- Refinado electrolítico de metales.
- Depósito electrolítico o electrodeposición.
- Electrosíntesis.
- Galvanotecnia.
Aplicaciones y repercusiones de las reacciones
redox:

Relaciona la
espontaneidad de un
proceso redox con la
variación de la energía
de Gibbs considerando
el valor de la fuerza
electromotriz obtenida.

CMCT,
CAA,
CD,
CEC

- Pilas y baterías.
- Prevención de la corrosión de metales.

3.3.

Diseña una pila
conociendo
los
potenciales
estándar
de
reducción,
utilizándolos
para
calcular el potencial
generado formulando
las
semirreacciones
redox
correspondientes.

CMCT,
CAA,
CD,
SIEP
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3.4. Analiza un proceso de
oxidación-reducción
con la generación de
corriente
eléctrica
representando
una
célula galvánica.

4. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para
aplicar a las volumetrías redox.

5. Determinar la cantidad de sustancia depositada en
los electrodos de una cuba electrolítica empleando
las leyes de Faraday.

4.1.

5.1.

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

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.

CMCT,
CAA,
CEC

CCL,
CAA,
CD,
CMCT

CCL,
CMCT,
CAA
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6. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrólisis
como la prevención de la corrosión, la fabricación
de pilas de distinto tipo (galvánicas, alcalinas, de
combustible) y la obtención de elementos puros.

6.1. Representa los procesos
que tienen lugar en
una
pila
de
combustible,
escribiendo
las
semirreacciones redox,
e
indicando
las
ventajas
e
inconvenientes del uso
de estas pilas frente a
las convencionales.
6.2. Justifica las ventajas de
la anodización y la
galvanoplastia en la
protección de objetos
metálicos.
6.3.

Reconoce y valora la
importancia que, desde
el punto de vista
económico, tiene la
prevención
de
la
corrosión de metales y
las soluciones a los
problemas ambientales
que el uso de las pilas
genera.

CCL,
CAA,
CD,
CMCT

CCL,
CMCT,
CSYC,
CAA
CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
CE
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Unidad 8: Química de los compuestos del carbono

Criterios
de evaluación

Contenidos
Química del carbono. Enlaces e hibridación:
- Características de los enlaces del carbono.
- Representación de las moléculas orgánicas.
- Hibridación de orbitales.
Tipos de isomería:
- Isomería plana, o estructural.
- Isomería espacial, o esteroisomería. Grupos
funcionales y series homólogas. Nomenclatura y
formulación orgánica según las normas de la
IUPAC:
- Hidrocarburos alicíclicos: alcanos, alquenos y
alquinos.
- Hidrocarburos aromáticos.
- Derivados halogenados.
- Compuestos oxigenados.
- Compuestos nitrogenados.
- Tioles y perácidos.
- Compuestos orgánicos polifuncionales.
Cultura científica:
- Historia y desarrollo de la química orgánica.

1.

Reconocer los compuestos orgánicos, según la
función que los caracteriza.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

Reconoce compuestos
orgánicos por su grupo
funcional.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con dos o
más funciones.

2.1.

Formula y nombra
compuestos orgánicos
sencillos

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC

3. Relacionar la forma de hibridación del átomo de
carbono con el tipo de enlace.

3.1.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC
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Actividades experimentales:
- Obtención de acetileno.

3.2.

Representa gráficamente
moléculas
orgánicas
con
hibridación de orbitales.
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC

4.

Representar isómeros a partir de una fórmula
molecular dada.

5. Formular hidrocarburos alicíclicos: alcanos, alquenos
y alquinos.

4.1. Distingue los diferentes
tipos
de
isomería
representando,
formulando
y
nombrando los posibles
isómeros, dada una
fórmula molecular.
5.1.

Formula y nombra
hidrocarburos
saturados
y
no
saturados.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
CCL,
CMCT,
CD,
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CAA,
SIEP,
CEC
6. Formular hidrocarburos aromáticos.

6.1.

Formula y nombra
hidrocarburos
aromáticos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

7. Formular derivados halogenados.

7.1.

Formula y nombra
derivados halogenados.

CCL,

8. Formular compuestos oxigenados.

8.1.

Formula y nombra
alcoholes y fenoles,
aldehídos y cetonas,
ácidos orgánicos y otros
compuestos
oxigenados.

CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
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9. Formular compuestos nitrogenados.

10. Formular compuestos orgánicos polifuncionales.

9.1.

Formula y nombra
aminas, amidas, nitrilos
y otros compuestos
nitrogenados.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

10.1.

Formula y nombra
distintos
compuestos
orgánicos que poseen
varios
grupos
funcionales en la misma
molécula.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
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Unidad 9: Reactividad de los compuestos de carbono

Criterios
de evaluación

Contenidos
Introducción a las reacciones orgánicas:
- Desplazamientos electrónicos.
Mecanismo de las reacciones orgánicas:

1.

Describir los conceptos de efecto inductivo,
mesómero o de resonancia, así como ruptura
homolítica y heterolítica de una reacción orgánica.

- Ruptura homolítica y heterolítica.
Tipos de reacciones orgánicas:
- Reacciones de sustitución (radicálica, electrófila y
nucleófila).
- Reacciones de adición (electrófila y nucleófila).
- Reacciones de eliminación.
- Reacciones de condensación.
- Reaccciones de oxidación-reducción.
Reacciones de hidrocarburos:
- Alcanos (halogenación y combustión).
- Cicloalcanos.
- Alquenos (adición y oxidación).
- Alquinos.

2. Conocer los mecanismos generales de las reacciones
orgánicas.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Describe la importancia
que
tienen
los
intermedios
de
reacción
en
el
mecanismo
de
las
reacciones orgánicas.

2.1.

Reconoce la diferencia
entre los mecanismos
de las reacciones de
adición y de sustitución
nucleófila y electrófila.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
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Reacciones de hidrocarburos aromáticos:

2.2. Explica los mecanismos
de
las
reacciones
eliminación,
condensación y redox.

- Reacciones de adición.
Reacciones de sustitución (halogenación,
nitración, sulfonación, Friedel-Crafts).
Reacciones de derivados halogenados: haluros de
alquilo:
- Sustitución nucleófila.
- Eliminación.
Reacciones de alcoholes y fenoles:

3.

- Reacciones de sustitución.
- Reacciones de deshidratación.
- Reacciones de oxidación.
- Reacciones de formación de ésteres.
Reacciones de aldehídos y cetonas:

Identificar los principales tipos de reacciones
orgánicas:
sustitución,
adición,
eliminación,
condensación y redox.

- Reacciones de adición.
- Reacciones de oxidación-reducción.
Reacciones de ácidos carboxílicos:
- Reacciones de esterificación.
- Reacciones de formación de amidas.
- Reacciones de oxidación-reducción.
Reacciones de compuestos nitrogenados:
- Reacciones de aminas.
- Reacciones de amidas.
- Reacciones de nitrilos.
Principales compuestos orgánicos de interés

4.

Escribir y ajustar reacciones de obtención o
transformación de compuestos orgánicos en función
del grupo funcional presente.

3.1.

Identifica y
principales
reacciones
sustitución,
eliminación,
condensación
prediciendo
productos,
necesario.

explica los
tipos de
orgánicas:
adición,
y redox,
los
si
es

4.1. Desarrolla la secuencia de
reacciones 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
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industrial:
- Alcoholes y fenoles.
- Aldehídos y cetonas.
- Ácidos carboxílicos.
- Ésteres.
- Perfumes.
- Medicamentos.
Actividades científicas:
- Diseño de medicamentos por ordenador.
Actividades experimentales:
- Identificación de aldehídos y cetonas.
Cuestiones y ejercicios propuestos.

4.2. Identifica y enumera las
reacciones
más
importantes
de
aldehídos, cetonas y
ácidos carboxílicos.

5.

Valorar la importancia de la química orgánica
vinculada a otras áreas de conocimiento e interés
industrial y social.

5.1. Relaciona los principales
grupos funcionales y
estructuras
con
compuestos sencillos
de interés biológico.

5.2.

Indica los principales
usos de los compuestos
orgánicos
en
la
industria farmacéutica,
alimentaria
y
cosmética.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
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Unidad 10: Polímeros y macromoléculas

Contenidos
Introducción. Concepto de macromolécula y de
polímero.
Polímeros: propiedades y clasificación:
- Según su comportamiento frente al calor
(termoplásticos, termoestables y elastómeros).
- Según el grado de ordenación de sus cadenas
(amorfos, cristalinos y semicristalinos).
- Por la estereoquímica de sus moléculas (atáctico,
isotáctico y sindiotáctico).
Por su composición (homopolímeros y
copolímeros).
- Por su estructura (lineales y ramificados).
- Por su procedimiento químico de obtención
(adición y condensación).
Reacciones de polimerización:
- Reacciones de adición.
Reacciones de condensación (poliésteres,
poliamidas, poliuretanos y siliconas).
Polímeros de interés industrial. Impacto
medioambiental:
- Polímeros sintetizados por reacciones de adición a
partir de monómeros vinílicos (polietileno,
policloruro de vinilo, polimetacrilato de metilo,
poliestireno, caucho).

Criterios
de evaluación
1. Describir las características más importantes de las
macromoléculas.

Estándares
de aprendizaje evaluables
1.1.

Reconoce
macromoléculas
de
origen
natural
y
sintético.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC

2. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus
monómeros y viceversa.

2.1.

A partir de un
monómero diseña el
polímero
correspondiente
explicando el proceso
que ha tenido lugar.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

2.2. Indica en qué conceptos
se
basan
las
propiedades
y
clasificación de los
polímeros.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
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-

Polímeros sintetizados por reacciones de
condensación
(poliésteres,
poliamidas,
poliuretanos, siliconas, baquelita).
- Polímeros conductores.
- Impacto medioambiental.
Macromoléculas y polímeros de origen natural.
Propiedades biológicas y médicas:
- Proteínas.
- Oligosacaridos y polisacáridos.
- Lípidos.
- Ácidos nucleicos.
Aplicaciones de polímeros de alto interés biológico,
biomédico y tecnológico:
- Siliconas.
- Polímeros vinílicos.
Importancia de la química del carbono en el
desarrollo de la sociedad del bienestar:
- Agricultura y alimentación.
- Industria textil.
- Vivienda.
- Nuevos materiales.
- Biomedicina.
- Impacto medioambiental.
Actividades científicas:
- Modificación enzimática.
Cuestiones y ejercicios propuestos.

SIEP,
CEC
3.

Describir los mecanismos más sencillos de
polimerización y las propiedades de algunos de los
principales polímeros de interés industrial.

3.1. Utiliza las reacciones de
polimerización para la
obtención
de
compuestos de interés
industrial
como
polietileno,
PVC,
poliestireno, caucho,
poliamidas
y
poliésteres,
poliuretanos
y
baquelita.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

3.2. Describe las diferencias
principales
de
las
síntesis
de
los
polímeros por adición y
condensación.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
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4.

Conocer las propiedades y obtención de algunos
compuestos de interés en biomedicina y, en general,
en las diferentes ramas de la industria.

5. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales
polímeros según su utilización en distintos ámbitos.

6. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el
desarrollo de la sociedad actual y los problemas
medioambientales que se pueden derivar.

4.1.

5.1.

Identifica sustancias y
derivados
orgánicos
que se utilizan como
principios activos de
medicamentos,
cosméticos
y
biomateriales,
valorando
la
repercusión en la
calidad de vida.
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.

6.1. Reconoce las distintas
utilidades que los
compuestos orgánicos
tienen en diferentes
sectores
como
la
alimentación,
agricultura,

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
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biomedicina, ingeniería
de materiales, energía
frente a las posibles
desventajas
que
conlleva su desarrollo.

SIEP,
CEC,
CE

Elementos transversales:
Fomentar desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado
de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia. Evitar los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Fomentar desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
Fomentar las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar 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.
Promover la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa,
saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos
por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
Promover acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos
y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas.
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6. TEMPORALIZACIÓN

La temporalización es orientadora, puesto que depende de los profesores responsables, los
cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del curso y las
necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
Primer trimestre: 0, 1, 2, 3
Segundo trimestre: 4, 5, 6, 7
Tercer trimestre: 8, 9,10
7. ASPECTOS PRODEDIMENTALES
7.1.
METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Antes de la exposición teórica de la unidad se realizará un breve sondeo para detectar los niveles
de partida del alumnado y se le indicarán los conocimientos previos imprescindibles.
Antes de cada exposición teórica se plantearán problemas y situaciones en las que estén
presentes los contenidos que se quieren tratar relacionados con la realidad del alumno, la
educación vial y los medios de comunicación como el cine, la televisión, internet… Al intentar
abordar los problemas se pondrá de manifiesto la necesidad de utilizar ciertos contenidos que
el profesor irá explicando. Además, al comienzo de cada unidad se realizará un breve sondeo
para detectar los niveles de partida del alumnado y se indicarán los contenidos previos
convenientes o imprescindibles
Tras las explicaciones teóricas, que irán acompañadas en la mayoría de los casos, de la resolución
de problemas prácticos, se les propondrán ejercicios para que puedan manejar los conceptos
tratados. Una vez hayan sido resueltos por el alumnado serán corregidos en clase.
Además, se facilitarán actividades de repaso (en el caso en el que se trate de temas que ya se
han estudiado en cursos anteriores) o de refuerzo a los alumnos que lo necesiten (bien porque
no obtengan una evaluación positiva o bien porque se detecten carencias en contenidos de
cursos anteriores).
Se promoverá la participación de los alumnos mientras que se desarrolla una unidad, evitando
que la clase se convierta en una exposición absoluta por parte del profesor, para lo cual se
fomentará la participación del alumnado con preguntas directas al hilo de la explicación, con la
invitación a salir a la pizarra para desarrollar algún ejercicio, etc.
Se incorporarán de manera sistemática metodologías innovadoras tales como inteligencias
múltiples, trabajo por proyectos, trabajo cooperativo, aprendizaje basado en problemas,
destrezas de pensamiento, PBL, etc.

7.2.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.

Desde las distintas materias es se fomenta la utilización de las tecnologías de la información y de
la comunicación a través de la búsqueda de información, que deben manejar para poder elaborar
distintos trabajos que se les propone a lo largo del curso.
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Además, se utilizan las nuevas tecnologías instaladas en el Centro, como son pantallas y
proyectores fijos en las aulas, lo que facilita el trabajo del profesor para impartir la materia,
haciendo llegar al alumnado de una manera más habitual y cotidiana dichas tecnologías.

7.3.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

a) Actividades complementarias.
Se facilitan a los alumnos exámenes de anteriores pruebas de selectividad y acceso a la
universidad, resueltos o con soluciones, sobre los que se trabaja con el fin de ensayar pruebas
reales que han salido en cursos académicos anteriores.

b) Actividades extraescolares.
No se realizan
8. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dado que la comprensión lectora, y la expresión oral y escrita son tan importantes para el
desarrollo de las competencias básicas, desde las distintas materias se trabajan de manera
sistemática en la consecución de las diferentes unidades, de tal forma, que al iniciar la unidad y
previa a la explicación los alumnos deben realizar una lectura de la misma.
Además, en cada una de las unidades se trabaja el resumen y el esquema, potenciando de esta
manera la expresión escrita.
Y en cuanto a la expresión oral ésta es trabajada en diferentes intervenciones que realizan los
alumnos como pueden ser: preguntas orales, corrección de cuestiones, etc.
Se fomenta además la lectura de artículos y noticias científicas para su análisis en el aula, como
estrategia de animación a la lectura.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El tratamiento de la diversidad en el Bachillerato presenta unas características distintas que en
la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Ello se debe al carácter voluntario de este período de
enseñanza, y a las finalidades de la misma, que la convierten en un período formativo con
características sensiblemente distintas.
Por un lado, se impartirá una enseñanza personalizada, en la medida de lo posible, atendiendo
a las expectativas, motivaciones, y demás circunstancias de cada alumno. Por ello, se promoverá,
además, el acceso a libros, la documentación, los materiales y los recursos didácticos que les
permitan desarrollar las actividades y trabajos propuestos.
Por otro lado, habrá que tener en cuenta que el alumno tendrá que recibir y asimilar unos
contenidos imprescindibles para poder acceder a unos niveles superiores de enseñanza (estudios
universitarios o los ciclos formativos de grado superior).
En consecuencia, la atención a la diversidad estará aquí limitada por las propias necesidades
de la enseñanza.
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10. EVALUACIÓN
10.1. ASPECTOS GENERALES (PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS)

DE

En la materia, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

Observación sistemática en el aula del trabajo, actitud, comportamiento de los alumnos, así
como la idoneidad de sus preguntas y respuestas.
Realización de actividades propuestas (cuestiones, ejercicios y problemas).
Pruebas orales y escritas sobre los contenidos conceptuales.
Asistencia y puntualidad a clase.
Ejecución de trabajos:

10.2.



Terminación en plazo.



Originalidad.



Redacción correcta, con limpieza y orden, de la memoria del trabajo.



Ausencia de faltas de ortografía y empleo del vocabulario apropiado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se pretende formar a los alumnos en el hábito de estudio diario y en la consolidación de los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso, por lo cual podrán ser evaluados sobre
contenidos ya vistos, en cualquier momento del mismo.
Este sistema nos lleva a prestar una atención especial a la recuperación continua de los
alumnos. Recuperación y evaluación deben ser procesos paralelos.

Las evaluaciones serán, por tanto, acumulativas, es decir, los contenidos anteriores
irán entrando en las siguientes evaluaciones.

En cada Evaluación para hacer media se habrá de obtener una calificación mínima de
3 tanto en el examen de evaluación como en la evaluación continua.
Si no se obtiene la calificación mínima de 3 puntos en cada una de las partes, el alumno
no superará la evaluación, aunque la media sea de 5 puntos o más. En este caso su calificación
será de 4 puntos.
A la nota de evaluación se le aplicará, a criterio del profesor,  1 de actitud donde
se tendrá en cuenta comportamiento, interés por la asignatura y participación.
La obtención de la calificación de cada evaluación se obtiene de la siguiente manera:
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CURSO

ÁREA

PONDERACIÓN

40%
2º BTO

QUÍMICA

CONCEPTO
10% TRABAJO
DIARIO (Deberes,
trabajos, preguntas orales, laboratorio,
trabajo cooperativo, proyectos, paletas,
PBL…)
30% CONTROL

60%
± 1 PUNTO

EXAMEN DE EVALUACIÓN
ACTITUD
HACIA
COMPORTAMIENTO

EL

ÁREA

Y

Si no se obtiene la calificación mínima de 3 puntos sobre 10 en cada una de las partes
(excepto en la 3ª evaluación que será un 4) el alumno no superará la evaluación aunque la media
sea de 5 puntos o más. En este caso su calificación será de 4 puntos.
A la nota de evaluación se le aplicará, a criterio del profesor, ±1 de actitud donde se
tendrá en cuenta comportamiento, interés por la asignatura y participación.
La nota global del curso se obtendrá, a partir de las notas de las tres evaluaciones, de la
siguiente manera:




30% nota de la primera evaluación
30% nota de la segunda evaluación
40% nota de la tercera evaluación

Para aprobar la asignatura, los alumnos deben obtener una nota global superior a 5
y haber aprobado la 3ª evaluación. los alumnos que no aprueben la materia o que quieran
subir su calificación, deberán realizar los exámenes finales de la convocatoria ordinaria de
junio.
Aquellos alumnos que superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, obtendrán
una calificación, que será la nota obtenida en el examen, ajustada con
la evaluación continua realizada durante el curso.

1 punto en función de

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse
a la convocatoria extraordinaria en junio, donde se examinarán de la materia completa.
Las calificaciones y sus valores en esta etapa son los siguientes:

Insuficiente (1, 2, 3, 4)

Suficiente (5)

Bien (6)

Notable (7, 8)

Sobresaliente (9, 10)
Se incorpora Mención Honorífica para la calificación de 10, en los términos establecidos
por la ley.

10.3

NORMAS SOBRE EXÁMENES DE BACHILLERATO

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua y acumulativa en toda la Educación
Secundaria, los objetivos fundamentales que se persiguen son los siguientes:
OBJETIVOS



Acudir al Centro. Dado que la asistencia a clase es obligatoria, cualquier falta no
justificada o no suficientemente justificada puede ser causa de aplicación de las normas
señaladas en el Reglamento de Régimen Interno.



Estudiar de manera responsable fuera del horario escolar.



Planificar el estudio diario, y no sólo estudiar los días previos a los exámenes.
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Reducir las faltas de asistencia los días que preceden a los exámenes, en donde se
imparten clases de contenido relevante para dichas pruebas.

NORMAS SOBRE CONTROLES O PRUEBAS ESCRITAS
Si un alumno falta a un examen de interevaluación, este no se le repetirá, salvo causa de
enfermedad probada, o cualquier otra que estime justificada el profesor.
La fecha de repetición la marcará el profesor.
A los alumnos a los que el profesor no estime oportuna la repetición de la prueba se les
calificará con 1 punto el examen de interevaluación.

NORMAS SOBRE EXÁMENES DE EVALUACIÓN Y FINAL
Si un alumno falta durante al menos uno de los dos días anteriores a un examen y/o
durante alguna hora lectiva del día del examen de evaluación o final , se le calificará con un 1
punto en esa evaluación, ya que las fechas están prefijadas con suficiente anterioridad.
Se considerará abandono de la asignatura: haber faltado de forma reiterada e
injustificada a más de un 10% de las clases; no haber presentado el 80% de trabajos y
actividades; no haberse presentado a pruebas o exámenes, o haberlo hecho como mero trámite,
habiendo sido estas circunstancias notificadas a padres o tutores legales.

10.4 CRITERIOS ORTOGRÁFICOS Y DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Estos criterios ortográficos, acordados por los coordinadores de área, establecen una
penalización sobre la nota de la prueba por:
Tres faltas de ortografía penalizan el valor de la prueba en 1 punto, pudiendo rebajar
la nota global del examen un máximo de 2 puntos. Es necesario respetar márgenes a
izquierda, derecha, arriba y abajo. No se admitirán borrones para corregir equivocaciones;
se pueden tachar con una simple línea recta sobre la palabra.
Las normas de presentación de trabajos y exámenes también se seguirán los criterios
utilizados por el departamento de lengua:

1. Se deberá entregar los trabajos o exámenes escritos a un solo color, azul o negro,
dado que se suele corregir con verde o rojo.
2. Será necesario respetar márgenes a izquierda, derecha, arriba y abajo.
3. Al comenzar a escribir un párrafo, la primera línea debe comenzar adelantada hacia
la derecha.
4. Será necesario que los alumnos de 1º y 2º de secundaria, utilicen una plantilla
guía, de manera que las líneas en folios blancos queden rectas. Dicha plantilla, no
podrá ser usada desde 3º de secundaria en adelante.
5. No se permite utilizar tippex ni tachar palabras con borrones. Se puede tachar con
una simple línea recta sobre la palabra.
6. La caligrafía deberá ser totalmente legible, intentando marcar bien las distinciones
entre letras.
7. Utilizar adecuadamente todas las reglas de ortografía, incluidas las mayúsculas.
8. En el caso de presentación de trabajos, incluir el nombre del autor en la portada.
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11. MATERIALES (RECURSOS DIDÁCTICOS)



Libro de Texto: Química. Bachillerato 2. Anaya.



ISBN:



Autores: José Illana Rubio, José Antonio Araque Guerrero, Alfredo Liébana Collado,
José Mª. Teijón Rivera.



Calculadora.



Cuaderno

978-84-698-1290-7

12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES, ASÍ COMO LAS ORIENTACIONES Y LOS APOYOS PARA DICHA
RECUPERACIÓN.
Los alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores recibirán a comienzo de
curso por parte de los departamentos didácticos el plan de recuperación con los contenidos de
dichas materias.
Desde el departamento se establecen planes de recuperación para las materias
pendientes que se entregan en el mes de octubre a los alumnos. Se realizarán dos pruebas
escritas entre el 12 y 14 en enero y entre los días 7 y 9 de abril para la recuperación de la misma.
En los planes de recuperación se desglosan los contenidos que hay que trabajar para
superar la asignatura. El profesor encargado de estos alumnos será el profesor de área.
Los alumnos que no recuperen las asignaturas en estas convocatorias deberán presentarse al
examen final de junio correspondiente a dicho curso

Desde esta área se va a elaborar a lo largo de este curso material que ayude al alumno
en la recuperación de la materia suspensa. No existe una hora concreta en el horario donde se
puedan abordar dudas de la materia o realizar apoyos para dicha recuperación. No obstante, en
el caso de que un alumno/a precisara de la ayuda del profesor de área, para resolver alguna duda
se buscaría el momento y espacio adecuado.

13. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO, CON SUS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En el mes de junio se realizará una prueba escrita extraordinaria teniendo en cuenta los
contenidos de la asignatura así como los criterios de evaluación de la misma. En cada pregunta
se establecerá la puntuación de la misma. La calificación de la asignatura vendrá dada por la
nota obtenida en esa prueba escrita y estará comprendida entre 1 y 10.

14. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CURRICULARES A PARTIR DEL 8 DE
JUNIO UNA VEZ CONCLUIDA LA EVALUACIÓN ORDINARIA.
Durante el periodo que va desde la finalización de la evaluación ordinaria, hasta el fin del
calendario escolar, la actividad académica se organizará de la siguiente manera:
ALUMNOS CON MATERIAS SUSPENSAS:
Asistirán a sesiones de clase de las materias suspensas, para la práctica y repaso de los
contenidos de la materia.
ALUMNOS CON MATERIAS SUPERADAS:
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Asistirán a sesiones de clase y/o de actividades curriculares para la ampliación y revisión de
contenidos de materias troncales, troncales de opción y específicas. Para ello el equipo docente
y los Departamentos Didácticos definirán proyectos transversales, seminarios y días temáticos.
Todo ello se complementará con actividades curriculares realizadas al amparo del programa de
Artes.

15.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Al finalizar cada evaluación el profesor evaluará su propia práctica docente completando el
documento creado a tal fin, que se encuentra disponible en la intranet en el apartado de
programaciones ( Evaluación de la práctica docente ).
El documento, una vez completado, lo guardará cada profesor. El profesor revisará con
el Director Académico las desviaciones relevantes respecto a la planificación y programación
prevista.
16.

GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA

La programación didáctica incluye información sobre los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación en el apartado 10, y los procedimientos de recuperación y apoyos previstos en los
apartados 12 y 9.
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado
conforme a criterios de plena objetividad, se hacen públicos los criterios generales que se hayan
establecido para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. En el aula
virtual se hacen públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y
criterios de evaluación y calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de las
diferentes materias y los procedimientos de recuperación y apoyo previstos. Se publican en el
aula virtual las programaciones didácticas.
Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en la educación de sus hijos o
tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y a la promoción ( se realizará
a través de la plataforma educaticativa psl.lciberica.es/hmc006 ). Tendrán acceso a los exámenes
y documentos de las evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.2 e) de la Ley Orgánica 8/1985,de 3 de julio, Reguladora del Derecho
a la Educación, y podrán solicitar copia de los mismos en caso de que se considere necesario, lo
que se hará a través de registro y mediante una petición individualizada y concreta, sin que
quepa realizar una petición genérica de todos los exámenes. A la entrega del documento, el
interesado deberá firmar un recibí de su recepción.
Dentro de la programación de cada unidad didáctica figuran los procedimientos para obtener
información sobre los aprendizajes del alumnado (observación directa, análisis de producciones,
pruebas específicas, autoevaluación, coevaluación, etc.), así como los instrumentos en que éstos
se concretan (documentos o registros para la observación sistemática y seguimiento del alumno,
pruebas objetivas, pruebas abiertas, trabajos, cuadernos de clase, observación en el aula, etc.).

17.

TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES

En la realización de actividades y desarrollo de la práctica docente se fomentará el desarrollo de
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Asimismo, fomentará el
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Se fomentarán acciones y valores de respeto, deportividad y trabajo en equipo. Se evitarán los
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Se incorporan elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abusosexual, el abuso y maltrato a las personas con
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discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
En las actividades se adoptan medidas para la sensibilización en cuanto a las normas
internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos
los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género, conducentes a evitar toda
discriminación o violencia física o psicológica o la comisión de delitos de odio basados en la
diversidad sexual y de género. Las actividades a realizar contienen pedagogías adecuadas para
el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos.
Igualmente, se incorporan elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del
espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los alumnos participen en
actividades que les permitan afianzar 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.
Se hace hincapié para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio
físico por parte de los alumnos.
En el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán elementos curriculares
y se promueven acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de
tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las vías,
en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten las
normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus
secuelas.
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