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1. CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO. 

   1. Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más importantes de la 
Química, así como las estrategias empleadas en su construcción.  
   2. Realizar experimentos químicos, y explicar y hacer previsiones sobre hechos experimentales, utilizando 
adecuadamente el instrumental básico de un laboratorio químico y conocer algunas técnicas de trabajo 
específicas, todo ello de acuerdo con las normas de seguridad de sus instalaciones.  
   3. Utilizar la terminología científica adecuada al expresarse en el ámbito de la Química, relacionando la 
experiencia diaria con la científica.  
   4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener y ampliar información 
procedente de diferentes fuentes y evaluar su contenido con sentido crítico.  
   5. Ser consciente de la importancia de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas, valorando también, de forma fundamentada, los problemas que su uso 
puede generar y cómo puede contribuir al logro de la sostenibilidad del medio en que vivimos.  
 

2. COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES, 
ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 

No procede 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

3.1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Unidad 0. 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. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL-CD-CAA-CSC-CIEE 
Esta unidad no se impartirá de forma independiente, sino que se desarrollará en las unidades posteriores. 
Se trata de una unidad transversal con todas las demás, de manera que la competencia lingüística se valora 
en prácticamente todas las actividades que realizan los alumnos, por lo que no se indica en el resto de las 
unidades. 
 
Unidad 1. Conceptos básicos de Química 
Se comienza repasando conceptos básicos de Química, contenidos mínimos de cursos anteriores y que 
están incluidos en los criterios de evaluación de este curso,  imprescindibles para la resolución de la prueba 
de Química de la EvAU.  Este repaso incluye: 
- Revisión de la nomenclatura y formulación de los compuestos inorgánicos y orgánicos siguiendo las 
normas de la IUPAC. 
- Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales 
- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 
- Disoluciones: formas de expresar la concentración y preparación. 
- Reacciones químicas. Cálculos estequiométricos. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
Unidad 2. Termoquímica  
- Sistemas termodinámicos.  
- Primer principio de la termodinámica. Energía interna.  
- Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess.  
- Segundo principio de la termodinámica. Entropía.  
- Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs.  
- Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. 
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COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
Unidad 3. Cinética química  
- Concepto de velocidad de reacción.  
- Teoría de colisiones. Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.  
- Utilización de catalizadores en procesos industriales.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CSC 
 
Unidad 4. Equilibrio químico  
-Equilibrio químico. Ley de acción de masas. 
- La constante de equilibrio: formas de expresarla.  
- Equilibrios con gases.  
- Factores que afectan al estado de equilibrio: principio de Le Chatelier.  
- Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida 
cotidiana.  
- Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CSC 
 
Unidad 5. Reacciones de transferencia de protones  
- Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Equilibrio ácido-base.  
- 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.  
- 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. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CSC 
 
Unidad 6. Reacciones de transferencia de electrones  
- 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.  
- Volumetrías redox. 
- Potencial de reducción estándar.  
- 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 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CSC 
 
Unidad 7. Estructura atómica y sistema periódico 
- Estructura de la materia.  
- Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Böhr.  
- 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.  
- Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, afinidad 
electrónica, electronegatividad, radio atómico.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CCEC 
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Unidad 8. El enlace químico  
- Enlace químico.  
- Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico.  
- Enlace covalente. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). Geometría y 
polaridad de las moléculas. Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. Propiedades de las sustancias 
con enlace covalente. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. Enlaces presentes en sustancias de 
interés biológico.  
- Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales. Aplicaciones 
de superconductores y semiconductores. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CSC 
 
3.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN: Unidades 1 y 2 
2ª EVALUACIÓN: Unidades 3, 4 y 5 
3º EVALUACIÓN: Unidades 6, 7 y 8 
La unidad 0 no se impartirá de forma independiente, sino que se desarrollará en todas las evaluaciones. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Unidad 0. La actividad científica  
1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de los 
datos de una investigación científica y obtener conclusiones.  
 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.  
COMPETENCIAS CLAVE: CCL-CAA-CSC 
 
2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia de los 
fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad.  
 2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 
adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas.  
COMPETENCIAS CLAVE: CAA-CSC 
 
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.  
 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.  
COMPETENCIAS CLAVE: CCL-CSC 
 
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una investigación 
basada en la práctica experimental.  
 4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet, identificando las 
principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica.  
 4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente de información de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad.  
 4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio. 
 4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 
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COMPETENCIAS CLAVE: CCL-CD-CAA-CIEE 
Esta unidad no se impartirá de forma independiente, sino que se desarrollará en las unidades posteriores. 
Se trata de una unidad transversal con todas las demás, de manera que la competencia lingüística se valora 
en prácticamente todas las actividades que realizan los alumnos, por lo que no se indica en el resto de las 
unidades. 
 
Unidad 1. Conceptos básicos de Química 
1. Nombrar y formular compuestos inorgánicos según las normas IUPAC.  
 1.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos, siguiendo las normas de la IUPAC. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
2. Reconocer los compuestos orgánicos según la función que los caracteriza.  
 2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada, 
derivados aromáticos y compuestos con una función oxigenada o nitrogenada.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
3. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones.  
 3.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos 
funcionales, nombrándolos y formulándolos. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
4. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión, el 
volumen y la temperatura.  
 4.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas, aplicando la ecuación de estado de 
los gases ideales.  
 4.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.  
 4.3. 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.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
5. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar formulas 
moleculares. 
 5.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal, 
aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
6. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y 
expresarla en cualquiera de las formas establecidas.  
 6.1. Expresa la concentración de una disolución en g/L, mol/L, % en masa, % en volumen, molalidad 
y normalidad, realizando los cálculos necesarios para preparar disoluciones por dilución.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
7. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada. 
 7.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, 
síntesis) y de interés bioquímico o industrial.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
8. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. 
 8.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de sustancia (moles), masa, número 
de partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.  
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 8.2. Realiza los cálculos estequiométricos, aplicando la ley de conservación de la masa y la 
constancia de la proporción de combinación.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
Unidad 2. Termoquímica  
1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación de la energía en 
sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo.  
 1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor 
absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico. 
 2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor, 
tomando como referente aplicaciones virtuales asociadas al experimento de Joule.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
 3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas, dibujando e interpretando los 
diagramas entálpicos asociados.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 
 4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las 
entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e interpreta 
su signo.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la termodinámica en 
relación a los procesos espontáneos.  
 5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo del estado físico y de la 
cantidad de sustancia que interviene.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en determinadas 
condiciones a partir de la energía de Gibbs.  
 6.1. Identifica la energía de Gibbs como la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una 
reacción química.  
 6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos, 
entrópicos y de la temperatura.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo principio de 
la termodinámica.  
 7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de la 
termodinámica, y relaciona el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y medioambiental y sus 
aplicaciones. 
 8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de combustibles 
fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, el 
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calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para 
minorar estos efectos. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
Unidad 3. Cinética química  
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. 
 1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de 
catalizadores modifican la velocidad de reacción.  
 2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.  
 2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores, relacionándolo con procesos industriales y la 
catálisis enzimática, analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CSC 
 
3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su mecanismo 
de reacción establecido.  
 3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa 
limitante correspondiente a su mecanismo de reacción 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
Unidad 4. Equilibrio químico  
1. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en el que intervienen gases, en 
función de la concentración y de las presiones parciales. 
 1.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes 
situaciones de presión, volumen o concentración a una temperatura dada.  
 1.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio 
químico empleando la ley de acción de masas. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
2. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado.  
 2.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de 
equilibrio Kc y Kp.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
3. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. 
 3.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio, 
previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.  
 3.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores 
que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
4. 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 y valorar la importancia que tiene en diversos procesos industriales.  
 4.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al 
modificar la temperatura, la presión, el volumen en el que se encuentra o bien la concentración de las 
sustancias participantes, analizando los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en la optimización 
de la obtención de sustancias de interés industrial, como por ejemplo el amoníaco. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CSC 
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5. Resolver problemas de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-
precipitación. 
 5.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad en equilibrios heterogéneos sólido-líquido. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
6. Explicar cómo varía la solubilidad de una sustancia iónica poco soluble por el efecto de un ion común. 
 6.1. Calcula la solubilidad de una sustancia iónica poco soluble, interpretando cómo se modifica al 
añadir un ion común. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
Unidad 5. Reacciones de transferencia de protones  
1. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o 
bases. 
 1.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-
Lowry de los pares ácido-base conjugados.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
2. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.  
 2.1. Identifica ácidos y bases en disolución utilizando indicadores y medidores de pH, clasificándolos 
en fuertes y débiles.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
3. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones 
prácticas. En particular, realizar los cálculos estequiométricos necesarios en una volumetría ácido-base.  
 3.1. Describe el procedimiento y realiza una volumetría ácido-base para calcular la concentración 
de una disolución de concentración desconocida, estableciendo el punto de neutralización mediante el 
empleo de indicadores ácido-base.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CSC 
 
4. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal y la forma de actuar de una disolución reguladora 
de pH.  
 4.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 
hidrólisis, y por qué no varía el pH en una disolución reguladora, escribiendo los procesos intermedios y 
equilibrios que tienen lugar.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
5. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como productos de 
limpieza, cosmética, etc.  
 5.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su 
comportamiento químico ácido-base. 
COMPETENCIAS CLAVE: CSC 
 
Unidad 6. Reacciones de transferencia de electrones  
1. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce en una 
reacción química.  
 1.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un 
átomo en sustancias oxidantes y reductoras.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
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2. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los cálculos 
estequiométricos correspondientes.  
 2.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción para ajustarlas empleando el método del ion-
electrón. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
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. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs 
considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.  
 3.2. Diseña y representa una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos 
para calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
4. Realizar los cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 
 4.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox, realizando los cálculos 
estequiométricos correspondientes.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
5. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica empleando 
las leyes de Faraday.  
 5.1. 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.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
6. 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.  
 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. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CSC 
 
Unidad 7. Estructura atómica y sistema periódico  
1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus 
limitaciones y la necesidad de uno nuevo. 
 1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolos con los distintos 
hechos experimentales que llevan asociados. 
 1.2. Relaciona el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles 
dados con la interpretación de los espectros atómicos.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CCEC 
 
2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. 
 2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Böhr y la teoría mecanocuántica que 
define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre. 
 3.1. Justifica el comportamiento ondulatorio de los electrones mediante las longitudes de onda 
asociadas a su movimiento. 
 3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de 
incertidumbre de Heisenberg. 
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COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los distintos 
tipos. 
 4.1. Conoce las partículas subatómicas básicas explicando sus características. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la Tabla 
Periódica. 
 5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la tabla periódica 
y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador, utilizando los principios de exclusión de Pauli y 
de máxima multiplicidad de Hund. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre. 
 6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la 
tabla periódica. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
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.  
 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. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
Unidad 8. El enlace químico  
1. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas y de estructuras 
cristalinas y deducir sus propiedades.  
 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.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
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 Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 
 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.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
3. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y la TRPECV, 
así como la TEV para su descripción más compleja. 
 3.1. Determina la polaridad de una molécula y representa su geometría utilizando el modelo o 
teoría más adecuados (TRPECV, TEV).  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
4. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de distintas 
moléculas. 
 4.1. Da sentido a los parámetros de enlace (energía, distancia y ángulo de enlace) en sustancias con 
enlace covalente utilizando la teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
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5. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las propiedades 
de determinadas sustancias en casos concretos. 
 5.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades 
específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
6. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en sustancias moleculares. 
 6.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente 
a las fuerzas intermoleculares, justificando el comportamiento fisicoquímico de las sustancias moleculares. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 
 
7. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la formación 
del enlace metálico. 
 7.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante los modelos estudiados, aplicándolos 
también a sustancias semiconductoras y superconductoras, explicando algunas de sus aplicaciones y 
analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CSC 
 
4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Se realizará una Evaluación inicial al comienzo del curso escolar para determinar el grado de formación e 
interés del alumnado, y así posteriormente, adecuar los contenidos a las características del grupo y de los 
alumnos de forma personalizada.  
 
2. La evaluación continua/formativa se llevará a cabo a lo largo del desarrollo de la programación.  Se 
realizarán varias pruebas escritas, correspondiendo a ser posible cada una de ellas a cada unidad de 
contenidos tratada. 
 
3. Evaluación final / sumativa. Se realizará al final de cada unidad didáctica o bloques de unidades 
didácticas y, en su caso, al final de curso para determinar los aprendizajes alcanzados en contraste con las 
evaluaciones inicial y continua. 
 
Para realizar la evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos: 
*. Observación sistemática y continua de la práctica del aula y de trabajos que realicen. 
*. Pruebas específicas  
*. Intercambios orales con los alumnos y entre ellos. 
*. Auto evaluación. Valoración individual de cada uno sobre su propio trabajo. En el caso de las pruebas 
escritas el profesor las entregará corregidas y se corregirán en clase para que los alumnos completen los 
apartados que no han realizado en su libreta. 
 
 

4.3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO 
ANTERIOR. 

Al principio de curso se tendrá una reunión del profesor encargado del seguimiento de los alumnos de 2º 
de Bachillerato que tengan pendiente la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato, con dichos 
alumnos. 
En dicha reunión se les proporcionará información sobre la recuperación de la materia, así como una 
selección de ejercicios y problemas de cada tema que se hicieron en clase el curso anterior, que pueden 
servir de referencia y que se pueden completar con todos los que se hicieron en clase. Se les recuerda que 
los objetivos, contenidos mínimos, criterios de evaluación y criterios de calificación de la materia se 
encuentran expuestos en la página web del IES Segundo de Chomón, y en el caso de que no haya un 
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calendario oficial de exámenes de recuperación de materias pendientes, se decidirán las fechas de los tres 
exámenes escritos que tendrán lugar. 

- En el primer examen se evaluarán las unidades didácticas de Física:  
Unidad 1. Cinemática 
- Sistemas de referencia inerciales. Carácter vectorial de las magnitudes que intervienen en la 
descripción de los movimientos. 
- Principio de relatividad de Galileo.  
- Estudio de los movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente acelerado. 
- Movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado. 
- Composición de los movimientos. Lanzamiento horizontal y oblicuo. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD. 
 
Unidad 2. Dinámica 
- La fuerza como interacción. 
- Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. 
- Fuerzas elásticas.  
- Sistemas de dos partículas. 
- Conservación del momento lineal e impulso mecánico. 
- Dinámica del movimiento circular uniforme.  
- Leyes de Kepler. 
- Fuerzas centrales. Momento de una fuerza. 
- Ley de Gravitación Universal. 
- Interacción electrostática: ley de Coulomb.  
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT. 
 
Unidad 3. Energía 
- Energía mecánica: cinética y potencial. Trabajo.  
- Sistemas conservativos.  
- Teorema de las fuerzas vivas.  
- Diferencia de potencial eléctrico 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT. 

 
 

- En el segundo examen se evaluarán las unidades didácticas de Química:  
Unidad 4. Nomenclatura y formulación de química inorgánica y orgánica. Química del carbono. 
- Repaso de nomenclatura y formulación inorgánica. 
- Enlaces del átomo de carbono.  
- Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la 
IUPAC de las funciones orgánicas de interés: oxigenadas, nitrogenadas y derivados halogenados. 
Compuestos orgánicos polifuncionales.  
- Tipos de isomería.  
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 
Unidad 5. Aspectos cuantitativos de la química. 
- Revisión de la teoría atómica de Dalton.  
- Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales.  
- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  
- Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT. 
 
Unidad 6. Reacciones químicas. 
- Estequiometría de las reacciones. 
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- Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 
- Química e industria. 
- Tipos de reacciones orgánicas.  
- El petróleo y los 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. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CSC, CAA. El tercer examen se realizará para recuperar la parte que 
no se haya aprobado o ambas si es necesario.  

 
 

- El tercer examen se realizará para recuperar la parte que no se haya aprobado o ambas si es 
necesario.  

 
- La unidad 0 no es impartida de forma independiente por lo que es evaluada en todos los exámenes. 

Unidad 0. La actividad científica 
- Estrategias necesarias en la actividad científica.  
- Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.  
- Proyecto de investigación.  
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CIEE. 
Se trata de una unidad transversal con todas las demás, de manera que la competencia lingüística 
se valora en prácticamente todas las actividades que realizan los alumnos, por lo que no se indica 
en el resto de las unidades. 

 
En el boletín de notas del alumno de la primera y segunda evaluación, quedará reflejada la calificación 
correspondiente a las unidades didácticas evaluadas en el primer y segundo examen respectivamente. La 
nota final de la materia será la que aparecerá en el boletín de notas de la evaluación ordinaria de mayo. 
 
Se utilizará la plataforma Moodle para comunicarse con los alumnos y para facilitarles material de trabajo: 
ejercicios y problemas, convocatoria de exámenes, etc. 
 
Al no haber clases de repaso para los alumnos por la tarde, el profesor se pondrá a disposición de los 
mismos en los recreos. Este profesor será el responsable de: 
 -realizar la reunión inicial con los alumnos y proporcionar la información anteriormente citada. 
 -resolver dudas y realizar las pruebas escritas. 
 
Los exámenes, dada la imposibilidad de realizar prácticas durante el curso 2020-2021 debido a la pandemia, 
constarán de un examen global de las unidades correspondientes y corresponderán al 100% de la nota. 
 
Se considerará que se ha recuperado cada bloque cuando la nota obtenida sea 5 o superior a 5. En ese 
caso, la nota final de la materia será la media aritmética de las notas correspondientes a los dos 
bloques(Física/Química). 
 
En el caso de que los alumnos no superen la materia en el proceso ordinario, en la convocatoria 
extraordinaria se realizará un examen global de toda la materia para aquellos alumnos que no la han 
superado en la convocatoria ordinaria. Se considerará que se ha recuperado cada bloque cuando la nota 
obtenida sea 5 o superior a 5.  En ese caso, la nota final será la media aritmética de las notas 
correspondientes a los bloques de Física y de Química. (100% de la nota final)  
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En cada evaluación se realizan diferentes pruebas escritas, correspondiendo al tipo de ejercicios realizados 
en clase, en función de los contenidos que contengan, y a ser posible una prueba por unidad didáctica. En 
dichas pruebas podrá haber teoría, cuestiones y problemas de cálculo. 
 
Los resultados de las pruebas escritas corresponden al 90% de la nota de la evaluación y el 10% restante a 
notas de clase, actividades realizadas en casa y trabajos escritos. 
 
Las calificaciones son numéricas del 0 al 10. 
 
Después de cada evaluación se realizará una recuperación para aquellos alumnos que no hayan conseguido 
superarla, debiendo presentarse a las unidades didácticas suspensas. La calificación final de las pruebas 
escritas será la del examen de recuperación (90% de la nota de evaluación)  
 
Los alumnos que tengan aprobada la materia y deseen subir nota, tendrán la posibilidad de presentarse al 
examen de recuperación de cada evaluación. La calificación final de las pruebas escritas será la del examen 
de recuperación (90% de la nota de evaluación). Se considera que se ha recuperado cuando la nota 
obtenida sea 5 o superior a 5.  
 
En la convocatoria ordinaria, se realizará una última recuperación junto con la de la tercera evaluación para 
aquellos alumnos que no han conseguido superar la materia. El profesor analizará la evolución de los 
alumnos en los casos de una o más unidades suspensas, valorando la trayectoria del alumno y cuando lo 
considere oportuno se realizará un examen de las partes suspensas, o un examen general. La calificación 
final de las partes evaluadas se obtendrá siguiendo los mismos criterios que en el resto de las 
recuperaciones. 
 
La nota de las pruebas escritas de cada evaluación será la media de las notas obtenidas en las pruebas 
realizadas durante la evaluación. La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones. 
 
En la convocatoria extraordinaria se realizará un examen global de toda la materia para aquellos alumnos 
que no la han superado en la convocatoria ordinaria. La calificación final en la extraordinaria será la nota 
del examen. 
 
Cuando un alumno no asista a un examen deberá presentar el primer día de asistencia a clase un 
justificante oficial al profesor. El profesor podrá realizar el examen el primer día de incorporación del 
alumno o cualquier otro día que se estime oportuno, ya que se supone que el alumno domina la materia 
desde el día previsto para el examen. Si el alumno no presenta la debida justificación no se le repetirá el 
examen y la nota será de 0.  
 
Si un alumno no presenta un trabajo escrito en la fecha establecida, deberá presentar el primer día de 
asistencia a clase un justificante oficial al profesor y dicho trabajo. En el caso de que el alumno no presente 
la debida justificación no tendrá la opción de presentarlo y la nota será de 0. 
 
En la puntuación de los ejercicios se valorará: 
-El proceso de resolución del ejercicio, la coherencia del planteamiento y el adecuado manejo de los 
conceptos básicos. 
-El uso correcto de las unidades. 
-Los razonamientos, explicaciones y justificaciones del desarrollo del ejercicio. 
-En los ejercicios donde haya que resolver varios apartados en los que la solución numérica obtenida en 
uno de ellos sea imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará este independientemente del 
resultado anterior, excepto si alguno de los resultados es incoherente. 
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-Dada la dificultad de controlar que las calculadoras no sean programables, se exigirá que todos los 
resultados analíticos y gráficos de los distintos ejercicios sean obtenidos paso a paso o estén justificados. 
-En cualquier caso, se penalizará gravemente una solución incorrecta cuando sea incoherente. 
-En los exámenes de nomenclatura y formulación las respuestas incorrectas restarán la mitad de lo que 
puntúan.  
 
6. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS 

LAS MATERIAS Y DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN MEDIDAS INDIVIDUALES O 
COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS. 

 
Se realizará una Evaluación inicial al comienzo del curso escolar para determinar el grado de formación e 
interés del alumnado, y así posteriormente, adecuar los contenidos a las características del grupo y de los 
alumnos de forma personalizada.  
 
La evaluación inicial recoge información relevante del alumno, que nos ayuda a determinar sus 
conocimientos previos, necesidades educativas y su situación sociocultural, para conseguir el máximo 
desarrollo personal y social de todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Además de la información 
referida al alumno, es necesario extraer información sobre el entorno en el que se desenvuelve y conocer 
qué aspectos favorecen o dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, para así adecuar la metodología 
a la situación real del alumno, a sus capacidades, a sus intereses y a sus necesidades, para ello es clave la 
evaluación inicial. 
 
Esta evaluación se realizará a partir de una serie de instrumentos como son: documentación e información 
personal proporcionada por el centro, documentación e informes especializados en casos concretos, 
pruebas escritas y observación directa en el aula y fuera de la misma. 
 
A partir de estos instrumentos dispondremos de un conocimiento preciso de: 

 El entorno natural, sociocultural y familiar del alumno. 
 Las necesidades académicas y sociales, si las hubiese, con las que parte el alumno. 
 La situación en que se encuentra desde el punto de vista: 

- Curricular. Teniendo en cuenta:  
- el grado de competencia curricular e interés del alumno a partir de una prueba 
escrita realizada la primera semana de curso, para posteriormente, adecuar 
contenidos y metodología a las características del grupo y de los alumnos de forma 
personalizada. 
- las competencias adquiridas en cursos anteriores, a partir de las observaciones de 
los planteamientos y cuestiones orales en el aula... 

 
- Emocional y social. Situaciones más difíciles de detectar que se irán descubriendo con la 
observación del comportamiento e interacción del alumno con sus compañeros, su 
disposición en el aula, actitud en los periodos no lectivos... 

 
 
Casos especiales: 
 - ALUMNOS DE INCORPORACIÓN TARDIA 
 Para detectar el grado de conocimiento que tiene el alumno de la materia, se les realizará una 
evaluación inicial. A partir de ella se planificará la recuperación de los conocimientos pendientes de 
adquirir. 
 
 - ALUMNOS QUE CAMBIAN DE MODALIDAD 
 Teniendo en cuenta las disposiciones generales sobre el cambio de materias, artículo 27 de la 
ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la 
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Comunidad Autónoma de Aragón, si el alumno, tras promocionar, desea matricularse de la/s materia/s de 
Física o/y Química de 2º de Bachillerato sin haber cursado la materia de Física y Química de 1º de 
Bachillerato, deberá acreditar los conocimientos previos necesarios para poder seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de segundo curso. Para ello el departamento realizará una prueba que 
tendrá la siguiente estructura: 

- un examen global de toda la materia. La nota final será la media aritmética de las notas 
correspondientes a los bloques de Física y de Química. Se realizará la media cuando la calificación final 
obtenida en cada bloque (Física/Química) sea 5 o superior a 5 (90% de la nota final) 

- dada la imposibilidad física-temporal de realizar una práctica en el laboratorio se realizará un 
examen teórico-práctico (10%)sobre alguna de las prácticas realizadas durante el curso anterior que son: 
     -Física:  
 Estudio práctico del lanzamiento horizontal. 
 Estudio del péndulo simple y medida de la aceleración de la gravedad. 
     -Química:  
 Preparación de una disolución de un sólido. Preparación de una disolución por dilución. 
 Valoración ácido-base: determinación de la concentración de un ácido o una base utilizando una 
reacción de neutralización. 
 

En el caso de que el alumno no acredite los conocimientos necesarios para cursar la materia de 
segundo sometida a prelación, deberá cursar la materia correspondiente del primer curso, que tendrá la 
consideración de materia pendiente. 
 

7. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA CURSO Y MATERIA. 

La atención a la diversidad estará presente en toda decisión y se abordará desde la lógica de la 
heterogeneidad, desarrollando estrategias pedagógicas adaptadas a las diferencias desde un enfoque 
inclusivo. Las acciones dirigidas a la identificación de altas capacidades, a las barreras para el aprendizaje y 
la participación, así como a la detección de alumnado vulnerable son el medio que permite ajustar la 
respuesta del contexto e incrementar la capacidad de los centros para responder a esa diversidad.  
 
A lo largo de todo el curso se intentará detectar los alumnos con necesidades educativas especiales y se 
actuará en consecuencia, elaborándose materiales para la realización de adaptaciones curriculares para los 
casos en que sea necesario.    
Independientemente de esto, para que las actividades motiven y se adapten a la diversidad de capacidades 
e intereses del alumnado, las unidades didácticas contarán con actividades de distinto grado de dificultad, 
de forma que se adapten a las variadas capacidades del alumnado, tanto para los alumnos con bajo 
rendimiento como para los que su rendimiento sea superior a la media. 
 
El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad, serán evaluados 
con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a sus posibilidades y características. Se determinarán 
las adaptaciones necesarias en cada caso, en colaboración con el Departamento de Orientación.  
 

8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA ASIGNATURA. 

   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.  
  Es necesario plantear situaciones de aprendizaje en las que se puedan aplicar diferentes estrategias para 
la resolución de problemas, que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de herramientas 
matemáticas. Es el momento de poner énfasis en problemas abiertos y actividades de laboratorio 
planteadas como investigaciones, que representen situaciones más o menos realistas, de modo que los 
estudiantes se enfrenten a una verdadera investigación que les resulte motivadora.  



Programación didáctica (2021/2022)  IES Segundo de Chomón 
Química (2º Bachillerato)  Departamento de Física y Química 

Página 18 de 22 
 

   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, fomentando la competencia digital del alumnado, y haciéndoles más partícipes de su propio 
proceso de aprendizaje.  
   Las aplicaciones informáticas de simulación y de laboratorios virtuales son una interesante alternativa y 
complemento a las prácticas de laboratorio, permitiendo así a los alumnos tener una visión global de los 
métodos de investigación actuales.  
   En pleno siglo XXI es necesario renovar los materiales de aula que deben fomentar la interactividad que 
no facilitan los libros de texto, diseñar materiales de aula adecuados al tipo de centro y características del 
alumnado, potenciar el acceso de los alumnos a sitios web que permitan la interacción con la materia fuera 
del horario escolar.  
   Asimismo, debe promoverse la realización de trabajos en equipo, la interacción y el diálogo entre iguales 
y con el profesorado, con el fin de promover la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en 
contraste con las de las demás personas.  
   Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con otras 
disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la 
vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la ciencia 
en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances científicos y 
tecnológicos actuales contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las 
implicaciones sociales que comportan dichos avances, teniendo como objetivo dirigir la sociedad hacia un 
futuro sostenible.  
   En el desarrollo de esta materia se debe seguir prestando atención a las relaciones Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Ambiente, en particular a las aplicaciones de la Química, así como a su presencia en la vida 
cotidiana, de modo que contribuya a una formación crítica del papel que la Química desarrolla en la 
sociedad, tanto como elemento de progreso como por los posibles efectos negativos de algunos de sus 
aplicaciones.  
   Es importante que los alumnos visiten centros de trabajo y de investigación en los que la Química sea 
relevante, como medio no solo de ver de forma directa las aplicaciones de la Química, sino también para 
abrirles perspectivas profesionales en el futuro.  
  La metodología va a ser fundamentalmente activa y constructivista. El profesor actuará como guía del 
proceso de enseñanza aprendizaje planteando problemas, favoreciendo la discusión y razonamiento acerca 
de las soluciones moderando las intervenciones de los alumnos. 
   Se realizarán actividades de aula, de laboratorio (siempre que lo permita la situación epidemiológica) y de 
consulta bibliográfica o visitas a instituciones del entorno si es posible. 
   A lo largo del desarrollo de las distintas unidades didácticas se procurará: plantear problemas, emitir 
hipótesis, diseñar actividades para contrastarlas y analizar los resultados. 
   Se incidirá sobre todo en los aspectos que pueden aplicar en la vida cotidiana o que sean útiles para la 
formación posterior. 
   En el caso de que algún/a alumno/a esté confinado, se utilizará la plataforma Moodle y/o G-Suite para el 
planteamiento, seguimiento y evaluación de las actividades. Las pruebas escritas se realizarán de manera 
presencial. 

 
 

9. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

1. Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se 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 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 
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terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Tal como se recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por 
la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 
persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura se fomentarán los valores constitucionales y se 
promoverá el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se repitan situaciones de 
intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas. La programación docente debe 
comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier 
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se 
evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. El 
currículo incorpora elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, el acoso escolar, las 
situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así 
como la protección ante emergencias y catástrofes.  
 
2. El currículo incluye elementos 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, así como a la ética empresarial, 
mediante el fomento de 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.  
 
3. Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación de los alumnos 
en las asociaciones juveniles de su entorno.  
 
4. Se adoptarán medidas 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 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.  
 
5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y promoverán 
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 vehículo 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. 
 
A lo largo de cada unidad didáctica se verán, de forma transversal, los dos o tres valores que puedan estar 
más relacionados con la unidad. De esta forma, con el desarrollo de todas las unidades didácticas se 
deberán haber trabajado todos los valores. 
Por otra parte, la convivencia diaria hace que se trabajen indirectamente valores como la igualdad entre 
sexos, la educación ambiental o la educación para la convivencia.  
A continuación, se detallan la forma de trabajar algunos de los valores a lo largo del curso: 
 
Educación no sexista 
-Históricamente, las mujeres científicas son menos conocidas que los hombres científicos. Se trabajará este 
contenido buscando referencias de mujeres científicas y comentando sus contribuciones a la ciencia. 
 
Educación para la salud 



Programación didáctica (2021/2022)  IES Segundo de Chomón 
Química (2º Bachillerato)  Departamento de Física y Química 

Página 20 de 22 
 

Se trata de que los alumnos reconozcan que hay una serie de actuaciones que pueden ser dañinas para su 
salud y la de quienes les rodean. Estas actuaciones tienen que ver con el consumo de sustancias o su 
eliminación de forma indiscriminada. 
En un plano más positivo, resultará útil que los alumnos identifiquen las sustancias y principios que 
permiten contrarrestar ciertos malestares. Así, la presencia de determinada cantidad de ácido clorhídrico 
en el estómago se puede corregir tomando un antiácido, que no es otra cosa que un producto alcalino 
(bicarbonato o hidróxido de aluminio); el veneno inoculado por la picadura de un insecto de carácter ácido 
se puede combatir aplicando un producto que incluya amoniaco, una base débil. 
También es muy importante que los alumnos sepan que el monóxido de carbono resulta de la combustión 
incompleta de los combustibles y que su presencia y efectos letales se evitan favoreciendo la aireación del 
lugar donde se produce la combustión. 
 
Educación para la paz 
Si entendemos como paz aquel estado de armonía que permite a los pueblos desarrollarse sin carencias 
significativas, la química puede interpretarse como un elemento que contribuye a la paz. 
Es sabido que en determinadas ocasiones se citan las armas químicas como las más mortíferas que se 
pueden utilizar. Si el debate surge en el aula, no se debe eludir; antes bien, hay que analizar la cuestión y 
dejar claro que el efecto de las sustancias es, en la mayoría de las ocasiones, una cuestión de dosis. Una 
misma sustancia puede ser un medicamento y, por tanto, tener un efecto muy positivo, o un veneno, 
dependiendo de la cantidad que se administre; en consecuencia, las sustancias químicas no son nocivas en 
sí mismas, sino que el daño estará determinado por la utilización que de ellas hagan las personas que las 
administran. 
En esta línea, es muy importante insistir en el papel desempeñado por la química al estabilizar situaciones 
convulsas provocadas por desastres naturales o de otro tipo, por ejemplo, facilitando la potabilización del 
agua, permitiendo voladuras controladas de edificios semiderruidos o evitando la proliferación de 
infecciones por la presencia de materia putrefacta. 
 
 
Educación medioambiental 
A través de este contenido se pretende que los alumnos tomen conciencia de los problemas de 
degradación del medio ambiente provocados, fundamentalmente, por actuaciones irresponsables y de 
sobreexplotación de los recursos naturales. 
Tanto en la unidad 2, Termoquímica, como en la 5, Reacciones de transferencia de protones, y la 6, 
Reacciones de transferencia de electrones, se tratan específicamente cuestiones relacionadas con 
problemas medioambientales: la lluvia ácida, el incremento del efecto invernadero, el agujero de la capa de 
ozono o los problemas de contaminación por metales pesados y otras emisiones industriales. 
Desde el punto de vista de esta asignatura nos parece que la educación medioambiental se debe enfocar de 
forma que los alumnos tomen conciencia de los problemas y, en consecuencia, se esfuercen en proponer 
soluciones a los mismos que incluyan los conocimientos adquiridos en esta materia. 
 
 
Educación para el consumidor 
La educación para el consumidor pretende desarrollar en el alumno habilidades que lo ayuden en la 
adquisición de bienes y servicios con actitud crítica, al margen de las modas e influencias publicitarias. 
El conocimiento de los materiales y sus propiedades es determinante para lograr que los alumnos sean 
consumidores conscientes. En ese sentido revisten importancia la unidad 8, El enlace químico, que será de 
ayuda a la hora de elegir los productos más adecuados para limpiar o para mezclar con otros productos; la 
unidad 2, Termoquímica, con la que serán capaces de decidir cuál es el combustible más eficaz; la unidad 3,  
Cinética química, en la que podrán conocer las condiciones en las que se conservan o se cocinan los 
alimentos, así como las unidades 5 y 6, Reacciones de transferencia de protones y Reacciones de 
transferencia de electrones, respectivamente, que les resolverán numerosas dudas acerca de los productos 
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más adecuados para favorecer o impedir que un material se oxide, para limpiarlo o para neutralizar sus 
efectos. 
 
Educación para la convivencia 
Este es un objetivo general de la educación, que pretende formar individuos capaces de vivir en comunidad 
y respetarse mutuamente. La química contribuye muy especialmente a este objetivo, como ilustran tanto la 
colaboración científica que está detrás de los trabajos que han hecho posible nuestras disciplinas como la 
de los propios alumnos a la hora de realizar las actividades y trabajos del curso, tanto en lo que se 
desprende de los estudios realizados por un grupo de científicos como en las actividades que deben realizar 
nuestros propios alumnos. 
Del estudio de la gestación de las teorías científicas se desprende que la mayoría surgieron del esfuerzo 
cooperativo de toda una serie de investigadores y, cuando aparecieron controversias, se discutieron y 
dirimieron en el marco que establece el propio método científico. 
Por otra parte, en el laboratorio se comparte el material y es necesario observar normas de respeto hacia la 
labor de los demás. Se plantean además situaciones en las que el reparto de las tareas entre todos facilita 
la obtención de datos suficientes para extraer conclusiones de interés general. 
 

10. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA 
DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE. 

No procede. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se intentará realizar alguna actividad, preferiblemente online, con la Universidad de Zaragoza, Castellón o 
de Valencia.  Actividades en las que se llevarán a cabo talleres de laboratorio en los que los estudiantes, por 
grupos, podrán seguir demostraciones prácticas asociadas a las investigaciones realizadas en dicha 
Universidad, además de realizar una visita virtual o presencial por las instalaciones de la misma. En caso de 
que la actividad se tenga que desarrollar de manera presencial, el departamento valorará la realización de 
la misma. 
 
Se planteará a los alumnos su participación en la actividad Hi Score Science fuera del horario escolar. Se 
trata de un juego gratuito de preguntas y respuestas sobre ciencia, en español e inglés, para dispositivos 
móviles, iOS y Android - y para PC y Mac- cuyo objetivo es aumentar la cultura científica de sus usuarios de 
un modo divertido, acercando la ciencia con la que convivimos a diario. Además, se anima a los usuarios a 
colaborar en la elaboración del contenido científico del juego y se premia por ello. Para ello se ha creado 
tres concursos a nivel nacional uno junior para estudiantes hasta 2º de la ESO, otro juvenil para estudiantes 
de secundaria a partir de 3º de ESO y otro senior a partir de 18 años. Esta actividad se desarrolla a lo largo 
de todo el curso escolar. 
 
Realización de prácticas, siempre que la situación epidemiológica lo permita y que sea posible debido al 
gran número de contenidos existentes y la extensión de los mismos.  
 
Las actividades planteadas ayudan a alcanzar los contenidos establecidos y por lo tanto son evaluadas a 
partir de las pruebas escritas y/o actividades y trabajos realizados. 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

Dentro del contexto de los planes de mejora del departamento que se elaboran trimestralmente se inscribe 
el de esta materia. Se establece un objetivo de mejora y desde todas las materias se intenta su 
consecución, ya sea la expresión oral, el hábito lector, la organización o la práctica de la síntesis, etc. Será el 
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departamento quien decidirá la manera de llevarlo a cabo una vez iniciado el curso y detectadas las 
necesidades. 

 

Los resultados de las evaluaciones, la implicación del alumno, la detección de problemas específicos, la 
relación del alumno con sus compañeros y con los profesores, la pérdida de clases por causas no 
previsibles, la falta de base en algunos aspectos…hacen que el departamento revise su programación e 
intente ajustarse al máximo a las necesidades del alumno, facilitándole así su proceso de aprendizaje. 

 

La experimentación de novedades o el ajuste de lo planteado pueden aplicarse tanto durante el curso 
como en la práctica docente del siguiente año. 

 

Se realizará la revisión y evaluación de las programaciones a través del seguimiento de los siguientes 
indicadores: 

a) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

b) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia. 
c) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 
d) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas. 
e) Pertinencia de los criterios de calificación. 
f) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso 

de enseñanza. 
g) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 
h) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 
i) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia 

 
En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

 Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades, … 

 Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo. 

 Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente. 

 Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

 Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados. 
 
 


