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1. INTRODUCCIÓN 

En esta programación para la materia de Química de segundo curso de Bachillerato, se han 
incorporado las sugerencias metodológicas, los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje que la LOMCE propone y exige. 

Es evidente que la química se encuentra presente en el mundo que nos rodea de una forma tan 
notoria que resulta impensable que cualquier ciudadano plenamente formado pueda carecer de 
unos conocimientos tan necesarios para desenvolverse en la sociedad contemporánea. 

No olvidemos que el mundo que nos rodea es tan cambiante y tan complejo, que para poder 
entenderlo y adecuarnos mejor a él siempre ayudará el conocimiento de algunas leyes básicas que 
permiten, por ejemplo, comprender cómo la estructura atómica de la materia se relaciona con las 
leyes que rigen las reacciones químicas, o cómo la adquisición de unos conocimientos elementales 
de la química del carbono permite explicar por qué se han sintetizado más de veinte millones de 
compuestos orgánicos diferentes y que son fundamentales para desenvolverse en la sociedad 
actual. 

En el aspecto didáctico, consideramos que los alumnos y alumnas son sujetos activos 
constructores de su propio conocimiento, y que van a los centros educativos no sólo para 
reflexionar sobre sus conocimientos, enriquecerlos y desarrollarlos, sino también para ejercitar la 
atención y el pensamiento, el desarrollo de la memoria y lo que podríamos llamar la pedagogía del 
esfuerzo, (entendiendo como tal el ejercicio de la voluntad, de la constancia y la autodisciplina). 
Para conseguirlo se requiere de un tipo de aprendizaje específico, aprendizaje constructivista, que 
no se debe limitar a proporcionar nuevos conocimientos, sino que además debe ser capaz de 
movilizar el funcionamiento intelectual de los estudiantes, dando la posibilidad de que se 
adquieran nuevas destrezas y experiencias. 

En ese sentido, los objetivos didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de 
pensar de los alumnos para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y autónomos, 
capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que los rodea. De ahí que la enseñanza que se 
vaya a utilizar deba ser activa y motivadora, y realice un desarrollo sistemático de los contenidos, 
en los que se destaque el carácter cuantitativo de la física y de la química y se procure relacionar 
éstos con las situaciones de la vida real. Siendo fundamental que en cada unidad se parta de los 
conocimientos que los alumnos ya tienen para que puedan relacionarlos con los nuevos conceptos 
que van adquiriendo a medida que el curso avanza. 

Además, la Química exige la utilización de vídeos y lecturas o la realización de actividades en 
las que se manifieste la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, que sin duda contribuyen a 
mejorar la actitud y la motivación de los estudiantes y enriquecer su formación como ciudadanos, 
preparándolos para tomar mejores decisiones, realizar valoraciones críticas, etc. 

En todo momento se utilizará el Sistema Internacional de Unidades (con algunas excepciones, 
como la atm en las unidades de presión o el ºC en las de temperatura). Además, en las normas de 
Formulación y Nomenclatura de los compuestos inorgánicos se incorporan los sistemas propuestos 
por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (International Union of Pure and Applied 
Chemistry, IUPAC) en el año 2005 y que son los que están recomendando las comisiones de 
Química de diferentes distritos universitarios de nuestro país. Igualmente, en la Nomenclatura de 
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los compuestos orgánicos se siguen las últimas recomendaciones de la IUPAC, vigentes desde el 
año 1993. 

En todo caso, no debemos olvidar que si el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje 
parece conveniente y adecuado promocionar el diálogo y la reflexión entre los propios alumnos, 
con el objetivo de conseguir un aprendizaje cooperativo a través de las propuestas de los debates, 
de actividades en equipo y de la elaboración de proyectos colectivos. Esto exige un clima de clase 
no amenazante que favorezca la confianza de las personas en su capacidad para aprender y no el 
miedo a la equivocación. 

Por último, valorar la importancia de esta asignatura como pilar básico para el desarrollo 
correcto de los estudios superiores destinados a la obtención de títulos universitarios dentro del 
ámbito de las Ciencias y de las Ingenierías, así como para muchos de los módulos de grado 
superior y medio. Este objetivo será más fácil de cumplir si hay una adecuada coordinación de los 
contenidos de esta asignatura con las de los departamentos de Matemáticas, Biología y Geología, 
Tecnología, etc. Esta coordinación, aunque sea mínima, es imprescindible para el desarrollo 
completo e integral del alumnado de este curso. 

  

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Desde la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE) que no sustituye aunque modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación (LOE) se prima en el currículo que este se plantee hacia la consecución y 
evaluación de unos determinados estándares de aprendizaje que la propia LOMCE especifica de 
forma explícita para cada asignatura. 

Pese a la importancia que se da a este aspecto, la propia Ley indica que el currículo no solo 
está formado por los estándares sino que además debe contener: 

 los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 las competencias. 
 los contenidos. 
 la metodología didáctica. 
 los estándares de aprendizaje evaluables. 
 los criterios de evaluación. 

Los objetivos básicos y formativos del currículo de Bachillerato que competen directamente a 
esta asignatura son los siguientes: 

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. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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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. 

A ellos podemos añadir los contemplados en la LOE para esta etapa y que no son excluyentes 
de los anteriores, sino que claramente se manifiestan como complementarios: 

 Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la 
física y de la química, que les permitan tener una visión global y una formación científica 
básica para desarrollar posteriormente estudios más específicos. 

 Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Analizar y comparar hipótesis y teorías contrapuestas a fin de desarrollar un 
pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas ciencias. 

 Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta 
autonomía, reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

 Resolver supuestos físicos y químicos, tanto teóricos como prácticos, mediante el 
empleo de los conocimientos adquiridos. 

 Reconocer las aportaciones culturales que tienen la física y la química en la formación 
integral del individuo, así como las implicaciones que tienen las mismas, tanto en el 
desarrollo de la tecnología como sus aplicaciones para beneficio de la sociedad. 

 Comprender la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al 
expresarse en el ámbito científico, así como para explicar dicha terminología mediante el 
lenguaje cotidiano. 

De forma global, se trata de formar al alumnado en la utilización correcta del método 
científico, sin conceder ninguna carta de credibilidad a ningún tipo de hipótesis, por razonable que 
ésta sea, sin haberla comprobado experimentalmente. También se pretende dotar al alumno del 
bagaje de conocimientos que a lo largo de la historia se ha adquirido en este campo, para que 
intente interpretar mejor el mundo que le rodea. 

A su vez, en cada una de las programaciones de cada unidad didáctica incluiremos, ya que 
estaban especificados en la LOE, los objetivos específicos que dicha Ley contempla para cada 
unidad pero siempre adaptados y dirigidos a la consecución de los estándares de aprendizaje que la 
LOMCE contempla. 

Consideramos que la enumeración de dichos objetivos específicos no solo no distorsiona o 
hace que pierdan importancia los estándares de aprendizaje sino que enfoca la importancia que 
tienen estos y su consecución en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 



6 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

La química es una ciencia indispensable para comprender el mundo que nos rodea y los 
avances tecnológicos que se producen continuamente en él. Gracias a ella se han ido produciendo 
durante los últimos siglos una serie de cambios que han transformado como nunca en periodos 
anteriores de la historia de la humanidad nuestras condiciones de vida, y aunque han creado 
problemas también han aportado soluciones y han formado actitudes responsables sobre aspectos 
relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente. Por ello, los conocimientos 
científicos se integran en la cultura de nuestro tiempo, que incluye no sólo aspectos de literatura, 
arte, historia, etc., sino también los conocimientos científicos y su influencia en la formación de 
ciudadanos informados. 

Los conocimientos sobre química adquiridos en la Educación Secundaria deben ser afianzados 
y ampliados en el Bachillerato, incorporando también actividades prácticas obligatorias propias del 
método científico y, por tanto, de la química, enfocadas a la búsqueda de explicaciones sobre el 
mundo que nos rodea. Las actividades prácticas son imprescindibles en el currículo de esta materia 
y es sobre la base de ella como se van adquiriendo las competencias correspondientes pues, de 
forma general, podemos decir que las competencias se adquieren a partir de la aplicación de los 
conceptos obtenidos, consiguiendo con ello utilizarlos fuera del marco teórico en aquellas 
necesidades que surgen día a día en el mundo actual. 

Los contenidos que se desarrollan en esta asignatura deben estar orientados a la adquisición 
por parte del alumnado de las bases propias de la ciencia, en especial de las leyes que rigen los 
fenómenos químicos así como de la expresión matemática de esas leyes, lo que le permitirá 
obtener una visión más racional y completa de nuestro entorno que sirva para poder abordar los 
problemas actuales relacionados con la ciencia, la salud, la tecnología, el medio ambiente, etc. 

La materia de Química del segundo curso de Bachillerato ha de continuar facilitando la 
impregnación en la cultura científica, iniciada en la ESO, para lograr una mayor familiarización 
con la naturaleza de la actividad científica y tecnológica y ha de conseguir que los alumnos lleguen 
a ser competentes en aquellos aspectos que dicha actividad conlleva. Al mismo tiempo, ha de 
seguir contribuyendo a aumentar el interés de los estudiantes hacia la ciencia química, poniendo el 
énfasis en una visión que permita comprender su dimensión social y, en particular, el papel 
desempeñado en las condiciones de vida, el bienestar e incluso la concepción que los propios seres 
humanos tienen de sí mismos y de su entorno. 

En este curso de Bachillerato, donde la Química se separa de la Física, es donde podemos 
profundizar de un modo más especializado en los contenidos. En concreto, debemos incidir más en 
intentar comprender la materia, su estructura y sus cambios, desde la escala más pequeña hasta la 
de mayor tamaño, es decir desde las partículas, núcleos, átomos, etc. hasta las estrellas, galaxias y 
el propio universo. 

El gran desarrollo de la química, tanto orgánica como inorgánica, producido en los últimos 
siglos ha supuesto un gran impacto en la vida de los seres humanos. Ello puede constatarse por sus 
enormes aplicaciones en nuestra sociedad, sin olvidar su papel como fuente de cambio social, su 
influencia en el desarrollo de las ideas, sus implicaciones en el medio ambiente, etc. 
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Esta disciplina tiene un carácter formativo y preparatorio. Constituye un elemento 
fundamental en la cultura de nuestro tiempo, que necesariamente debe incluir los conocimientos 
científicos y sus implicaciones. 

Por otra parte, la materia ha de contribuir a la formación del alumnado para su participación 
como ciudadano en la toma de decisiones en torno a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad. Es por ello por lo que el desarrollo de la materia presta atención a las relaciones entre 
ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. 

Desde este punto de vista, debemos incidir en que es absolutamente imprescindible la 
coordinación entre las materias de Física, Química y Matemáticas para que las competencias que 
se adquieran por parte del alumnado gracias a estas asignaturas conlleven un desarrollo mayor de 
sus capacidades. 

Por último, en un mundo que ha entrado de lleno en una carrera tecnológica sin precedentes, 
hay que tener presente la importancia de la búsqueda de información, mediante la utilización de las 
fuentes adecuadas, sin olvidar las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
en la medida en la que los recursos del alumnado y el centro lo permitan, así como su tratamiento 
organizado y coherente. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La interpretación del mundo físico, en concreto desde el punto de vista de la química, exige la 
elaboración y comprensión de modelos matemáticos y un gran desarrollo de la habilidad en la 
resolución de problemas, que ha de permitir, por tanto, un mayor bagaje de recursos para el 
individuo que le va a capacitar para entender y afrontar el estudio del mundo en el que vive. 

La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos e ideas 
proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos, procedimientos y 
formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se 
persiga. El alumno que consiga adquirir estos conocimientos sin duda será competente para 
interpretar mejor el entorno en que se desarrolle su labor y tendrá una serie de recursos que le 
permitirán estrategias de resolución de problemas y situaciones que le harán mucho más capaz y 
estar mejor preparado. 

Se trabajan los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades (SI) que 
refuerzan las competencias matemáticas de cursos anteriores, así como la notación científica y el 
cambio de unidades a través de factores de conversión. Se utilizan tablas y gráficas, que se deben 
interpretar y expresar con claridad y precisión. Asimismo, se hace hincapié en el ajuste en los 
resultados del número de cifras significativas. 

Se presentan en numerosas unidades la resolución de ecuaciones y el uso de logaritmos (en 
concreto de logaritmos cambiados de signo, (pH), conceptos geométricos en el enlace, y todo 
bagaje matemático de utilidad en el mundo científico. 

Se plantea la resolución de problemas de formulación y solución abiertas, lo que contribuye de 
forma significativa a aumentar su propia iniciativa y desarrollo personal. 
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Además todo ello ayuda a que el alumno vea la aplicabilidad en el mundo real de los cálculos 
matemáticos, que fuera de su entorno propio permiten comprender su valoración y la utilidad para 
la que están destinados. 

El conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Es innegable que una de las competencias básicas que se pueden desarrollar desde el punto de 
vista de la asignatura de Química es la de que los alumnos apliquen de forma habitual los 
principios del método científico cuando aborden el estudio de un fenómeno o problema habitual de 
su vida diaria. Para ello, en estos cursos de Bachillerato se plantea el desarrollo y la aplicación de 
las habilidades y destrezas relacionadas con el pensamiento científico, en aras de que los alumnos 
estén capacitados para entender los nuevos caminos hacia los que nos dirigen los últimos 
descubrimientos científicos. No sólo el conocimiento científico consiste en conocer estrategias que 
nos permitan definir problemas, sino que fundamentalmente debe ir dirigido a resolver estos 
problemas planteados, diseñar experimentos donde comprobar las hipótesis planteadas, encontrar 
soluciones, hacer un análisis de los resultados y ser capaz de comunicarlos mediante un informe 
científico. 

El conocimiento sobre los cambios químicos es absolutamente fundamental a la hora de 
predecir dichos cambios y los parámetros en los que éstos se basan. 

En las diferentes unidades se abordan procesos químicos que se desarrollan en el 
mundo microscópico y en el macroscópico de las reacciones químicas. También se especifica la 
relación entre las reacciones químicas producidas y la velocidad a la que transcurren (por su 
importancia en el mundo de la industria) y se estudia la diferencia entre las reacciones y el mundo 
inorgánico y el de la Química del carbono, dada la importancia de las industrias petroquímica, 
alimentaria y farmacéutica. 

Se fomenta la toma de conciencia sobre la influencia de las actividades humanas en el 
entorno, para usar de forma responsable los recursos existentes y cuidar el medio ambiente, y 
buscar las soluciones adecuadas para conseguir un desarrollo sostenible. 

Competencia digital 

En la actualidad, la información digital forma parte de la vida diaria del alumnado en el 
ámbito personal y académico, lo que se traduce en la búsqueda de información a través de Internet 
y la realización de presentaciones con diferentes programas informáticos. Es necesaria una 
selección cuidadosa de las fuentes y soportes de información. 

La realización de prácticas virtuales con programas de simulación es básica en este curso y se 
plantea a lo largo del libro varias veces su utilización. 

Se fomenta la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para, a 
través de algunas páginas web interesantes que se indican a lo largo de las páginas de todos los 
libros de texto, intercambiar comunicaciones, recabar información, ampliarla, obtener y procesar 
datos, trabajar con webs de laboratorio virtual que simulan fenómenos que ocurren en la naturaleza 
y que sirven para visualizar algunos de estos fenómenos. 
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También permiten reproducir de forma virtual algunos de los procesos que se les explican en 
el libro para que aprendan a extraer la información más importante contenida en ellos, 
prescindiendo de los datos y las circunstancias accesorias y aprendiendo a utilizar modelos que les 
faciliten interpretar alguna de las situaciones que acontecen en la vida diaria. 

No es menos importante que el alumno, en este proceso de trabajar con las páginas web 
propuestas, adquiera destrezas y recursos para buscar, obtener, procesar y comunicar la 
información, transformándola en conocimiento, aprendiendo a valorar la ingente cantidad de 
información de la que consta la web, consiguiendo adquirir recursos para seleccionar la 
información válida entre toda la que se le ofrece y aprender, además, a utilizar crítica y 
responsablemente Tecnologías de la Información y la Comunicación como un importante recurso 
que puede apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer el trabajo intelectual. 

Competencias sociales y cívicas 

El desarrollo del espíritu crítico y la capacidad de análisis y observación de la ciencia 
contribuyen a la consecución de esta competencia, formando ciudadanos informados. 

La formación científica de futuros ciudadanos, integrantes de una sociedad democrática, 
permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés. 

En un mundo cada vez más globalizado hace falta valorar y evaluar la dimensión social y 
cívica de la química. 

Esta competencia hace posible la preparación de ciudadanos comprometidos con una sociedad 
sostenible y fomenta su participación en la problemática medioambiental. 

Permite valorar las diferencias individuales y, a la vez, reconocer la igualdad de derechos 
entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Así como fomentar la 
libertad de pensamiento, lo que permite huir de los dogmatismos que en ocasiones han dificultado 
el progreso científico. 

También se hace especial incidencia en valorar de la forma más objetiva posible, teniendo en 
cuenta los pros y los contras, los avances científicos, para rechazar aquellos que conllevan un 
exceso de riesgo para la humanidad y defender la utilización de los que permiten un desarrollo 
humano más equilibrado y sostenible. 

Por lo tanto, ayudamos mediante la exposición de los logros y los peligros de la ciencia a 
formar ciudadanos competentes para valorar los avances científicos de una forma crítica y 
participar en el desarrollo o abandono de éstos desde una base de conocimiento que les permita 
tener un punto de vista objetivo. 

Todo ello contribuirá a formarles en el campo científico por lo que, como consecuencia, serán 
capaces de conocer cómo funciona el mundo tecnológico que les rodea y del que se sirven a diario. 

Competencia en comunicación lingüística 

En el desarrollo de las distintas unidades se fomenta la capacidad de comunicación oral y 
escrita del alumnado. 
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La química enriquece el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia con términos 
específicos. Términos como “radiactividad”, “enlace”, “pH”, “corrosión” "batería" y una larga 
serie de palabras y expresiones se encuentran frecuentemente en los medios de comunicación y en 
la vida ordinaria. 

Se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de documentos de interés químico con 
precisión en los términos utilizados, y la adquisición de un vocabulario propio de esta ciencia. 

En los cursos de Bachillerato consideramos que hay que hacer, y a través de los enunciados de 
los problemas así se hace, una especial incidencia en que los alumnos sean capaces de interpretar 
un texto escrito con una cierta complejidad para que el lenguaje les ayude a comprender las 
pequeñas diferencias que se ocultan dentro de párrafos parecidos pero no iguales. 

El rigor en la exposición de los conceptos químicos les ayuda a que su expresión oral y escrita 
mejore, con lo que adquieren un nivel de abstracción mayor y también una mejor utilización del 
vocabulario que les ha de conducir a ser más competentes y rigurosos a la hora de comunicarse 
tanto por escrito como verbalmente. 

Competencia para aprender a aprender 

Se desarrollan habilidades para que el alumno sea capaz de continuar su aprendizaje de forma 
más autónoma de acuerdo con los objetivos de la química. 

Se fomenta el espíritu crítico cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han 
acompañado al progreso científico a lo largo de la historia. Los problemas científicos planteados se 
pueden resolver de varias formas y movilizando diferentes estrategias personales. Esta 
competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio aprendizaje. Su 
adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. 

La forma en la que abordan la resolución de problemas, la asunción de las dificultades que 
éstos les plantean y la manera en que los desarrollan para llegar a soluciones les hace aprender 
estrategias nuevas que pueden aplicar posteriormente en otros problemas o situaciones diferentes. 

La utilización de tablas, gráficos, etc. integra una serie de conocimientos que pueden ser 
aplicados de la misma manera a situaciones habituales dentro de su entorno, por lo que aprenden a 
ver estos problemas desde prismas diferentes y con posibles caminos de solución diferentes con lo 
que son capaces de afrontarlos desde nuevos puntos de vista que permitan soluciones más eficaces. 

Los conocimientos que va adquiriendo el alumno a lo largo de la etapa de Bachillerato 
conforman la estructura de su base científica, lo que se produce si se tienen adquiridos tanto los 
conceptos esenciales ligados al conocimiento del mundo natural como los procedimientos que 
permiten realizar el análisis de causa-efecto habituales en la química. 

Se trata de que el alumno sea consciente de lo que sabe, y de cómo mejorar ese bagaje. Todos 
los temas son adecuados para desarrollar esta competencia, ya que lo que se pretende es no sólo 
enseñar al alumno ciertos contenidos y procedimientos, sino que además sea capaz de extraer 
conclusiones y consecuencias de lo aprendido. 

Esta competencia exige poner en práctica habilidades como: identificar y acotar problemas, 
diseñar y realizar investigaciones, preparar y realizar experimentos, registrar y analizar datos, 
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valorarlos a la luz de la bibliografía consultada, sacar conclusiones, analizar y hacer predicciones a 
partir de los modelos, examinar las limitaciones de las explicaciones científicas y argumentar la 
validez de explicaciones alternativas en relación con las evidencias experimentales. En resumen, 
familiarizarse con el método y el trabajo científico. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Éste es uno de los aspectos en los que la ciencia consigue hacer individuos más competentes. 
El aprendizaje del rigor científico y la resolución de problemas consiguen que el individuo tenga 
una mayor autonomía y el planteamiento de la forma en la que se va a resolver un problema 
determinado favorece la iniciativa personal. 

Entre estos aspectos se puede destacar la perseverancia, la motivación y el deseo o motivación 
de aprender. Es especialmente práctico desde el punto de vista de conseguir individuos más 
competentes la valoración del error no como un lastre que frena el desarrollo, sino como una 
fuente de aprendizaje y motivación. 

Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones es preciso aplicar el 
método científico que mediante una metodología basada en el ensayo-error nos permite buscar 
caminos que nos conduzcan a la explicación del fenómeno observado. La ciencia potencia el 
espíritu crítico en su sentido más profundo: supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en 
la construcción de soluciones. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la 
habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir mediante el desarrollo de la 
capacidad de análisis de situaciones, lo que permite valorar los diferentes factores que han incidido 
en ellas y las consecuencias que puedan producirse, aplicando el pensamiento hipotético propio del 
quehacer científico. 

Esta competencia se potencia a través de la formación de un espíritu crítico, capaz de 
cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, enfrentarse a problemas abiertos y participar en 
propuestas abiertas de soluciones. Es necesario adquirir valores y actitudes personales, como el 
esfuerzo, la perseverancia, la autoestima, la autocrítica, la capacidad de elegir y de aprender de los 
errores, y el saber trabajar en equipo. 

Conciencia y expresiones culturales 

Estas materias permiten valorar la cultura a través de la adquisición de conocimientos 
científicos y de cómo su evolución a lo largo de los siglos ha contribuido esencialmente al 
desarrollo de la humanidad. 

A partir de los conocimientos aportados por ellas podemos comprender mejor las 
manifestaciones artísticas mediante el conocimiento de los procesos químicos que las hacen 
posible. No olvidemos que toda ciencia abarca contenidos culturales evidentes, pero en este caso 
todavía más. 

En la actualidad, los conocimientos científicos no sólo son la base de nuestra cultura, sino que 
incluso son capaces de responder de forma razonada a la realidad física de las manifestaciones 
artísticas, ya que con ellos se puede explicar y comprender mejor la belleza de las diversas 
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manifestaciones creativas como la música, las artes visuales, las escénicas, el lenguaje corporal, la 
pintura, la escultura, etc. 

Aunque desde el punto de vista de esta asignatura, y de todas las demás del currículo, se 
pretende adquirir todas las competencias básicas es innegable que la importancia de cada 
asignatura en la consecución de dichas competencias será diferente. 

Consideramos, desde el grupo de autores, que la finalidad básica de esta asignatura se centra 
en adquirir el mayor nivel posible en la adquisición de las siguientes: Competencia matemática y 
competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), la Competencia para Aprender a aprender 
(CPAA), la Competencia digital (CD) y en menor medida la Competencia en comunicación 
lingüística (CCL). Hay partes del texto que desarrollan además el resto de competencias pero nos 
parece clave centrar la atención en las ya enumeradas. 

No hemos especificado de forma explícita la Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico ya que no está en las competencias clave contempladas por la LOMCE por 
haber sido incluida dentro de la Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y 
Tecnología. Sin embargo hacemos una mención a ella dentro de esta ya ha estado incluida como 
tal en anteriores currículos del sistema educativo español y es fundamental y clave en el desarrollo 
de esta asignatura. 

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

La Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA nº 145 de 29 de julio) sobre desarrollo del currículo 
en Bachillerato en Andalucía, en su Anexo I y para Química dice: 

 “En cuanto al estudio de los temas transversales, 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 las materias científicas que se estudian en Bachillerato y los 
conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances científicos y tecnológicos 
actuales contribuyen a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones 
sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un 
futuro sostenible. Desde este planteamiento se puede trabajar la educación en valores, la educación 
ambiental y la protección ante emergencias y catástrofes. 

El trabajo en grupos cooperativos facilita el diálogo sobre las implicaciones morales de los 
avances de la sociedad, abordando aspectos propios de la educación moral y cívica y la educación 
al consumidor. 

No nos podemos olvidar de la influencia de la Química en el cuidado de la salud y el medio 
ambiente cuando se estudie la hidrólisis de sales, el pH, los conservantes, colorantes y aditivos en 
la alimentación, la cosmética, los medicamentos, los productos de limpieza, los materiales de 
construcción, la nanotecnología y una larga lista de sustancias de uso diario en nuestra sociedad.” 
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5.  DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Unidad 1. Estructura atómica 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer la evolución de las teorías atómicas. 
 Comprender el papel que juegan los modelos atómicos basados en hechos experimentales y 
modificables o sustituibles cuando se observan hechos que no explican. 
 Reconocer la discontinuidad que existe en la energía al igual que la existente en la materia. 
 Interpretar las informaciones que se pueden obtener de los espectros atómicos. 
 Adquirir el conocimiento de lo que representan: orbitales atómicos, niveles de energía y números 
cuánticos. 
 Aprender a distribuir los electrones en los átomos y relacionar la configuración electrónica de los 
elementos con su situación en el Sistema Periódico. 
 Interpretar la información que puede obtenerse de la colocación de los principales elementos en el 
Sistema Periódico. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para avanzar en esta unidad sólo son necesarios los conocimientos previos propios de la ESO 
y de 1º de Bachillerato referentes a los conceptos de número atómico y número másico que además 
se repasarán en esta unidad. El reconocimiento de los símbolos químicos de los elementos sí se 
muestra como algo indispensable para el desarrollo de la segunda parte del tema dedicada a la 
tabla periódica. 

CONTENIDOS 

 Estructura de la materia. 
 Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 
 Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 
 Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 
 Partículas subatómicas: origen del Universo. 
 Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 
 Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, 
afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

En esta unidad empezaremos recordando algunos conceptos como número atómico y número 
másico, así como desarrollando los modelos atómicos más sencillos. El estudio del átomo avanza 
en función de la información que nos proporcionan los espectros atómicos. 

Desarrollaremos la hipótesis de Planck y el aporte que se consiguió con la explicación del 
efecto fotoeléctrico. 

A partir de ello, comentaremos el modelo atómico cuántico internivélico de Bohr que nos 
permite distribuir los electrones en el átomo. 
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Avanzaremos en la descripción de la teoría mecano−cuántica para la explicación de la 
estructura atómica y aprenderemos los principios fundamentales en los que se basa: efecto 
fotoeléctrico, dualidad onda-corpúsculo, principio de indeterminación y ecuación de Schrödinger. 
Después de ello introduciremos los números cuánticos como la conclusión lógica de estas teorías y 
las distintas normas que tienen relación con ellos: principio de exclusión de Pauli, principio de 
Aufbau y la regla de la máxima multiplicidad. 

Estableceremos las configuraciones electrónicas de los elementos y concretaremos la 
ordenación en la que se encuentran en la tabla periódica. 

El estudio de esta ordenación nos permitirá predecir las propiedades más importantes de los 
átomos y las tendencias en la variación de dichas propiedades basadas en la propia estructura 
periódica. 

Añadiremos una explicación sobre las partículas subatómicas: hadrones, leptones y quarks. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 

 Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus 
limitaciones y la necesitad de uno nuevo. 
 Reconocer la importancia de la teoría mecano−cuántica para el conocimiento del átomo. 
 Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 
incertidumbre. 
 Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los 
distintos tipos. 
 Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la Tabla 
Periódica. 
 Identificar los números cuánticos para un electrón, según en el orbital en el que se encuentre. 
 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los estándares de aprendizaje son la concreción práctica de los criterios de evaluación, es 
decir, son el referente fundamental que el profesor debe tener para saber si el alumno ha aprendido 
realmente los conceptos que se establecen para la unidad a través de los contenidos y además sabe 
aplicarlos en la vida cotidiana. Es decir el alumno tiene que saber (concepto) y “saber hacer” 
(aplicación en la vida cotidiana = estándar de aprendizaje), por ello la evaluación debe hacerse, por 
una parte, en el aula, para apreciar el contenido de los conceptos adquiridos, y por otra, en el 
laboratorio, para saber si ha adquirido el estándar de aprendizaje que ayudará a conseguirla 
competencia científica, objeto de esta materia. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 

 Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos 
hechos experimentales que llevan asociados. 

 Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados 
relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 
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 Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecano cuántica que 
define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 

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

 Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas 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 clasificación de 
los mismos. 

 Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica y 
los números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

 Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la 
Tabla Periódica. 

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

Unidad 2. El enlace químico 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Comprender el concepto de enlace como el resultado de la estabilidad energética de los 
átomos unidos por él. 

 Observar la relación entre formación del enlace y configuración electrónica estable. 
 Conocer las características de los distintos tipos de enlace. 
 Conocer y diferenciar las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas. 
 Conocer las características del enlace y de las moléculas covalentes: energías, ángulos, 

distancias internucleares y polaridad. 
 Conocer las teorías que se utilizan para explicar el enlace covalente aplicándolas a la 

resolución de moléculas concretas. 
 Conocer las tuerzas intermoleculares e interpretar cómo afectarán a las propiedades 

macroscópicas de las sustancias. 
 Conocer las teorías que explican el enlace metálico, aplicándolas a la interpretación de 

las propiedades típicas de los metales. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para avanzar en esta unidad sólo son necesarios los conocimientos previos propios de la ESO 
y de 1º de Bachillerato referentes a los conceptos de valencia y número de oxidación. También es 
necesario el reconocimiento de los símbolos químicos de los elementos. 

CONTENIDOS 

 Enlace químico. Enlace iónico. 
 Energía reticular. Ciclo de Born-Haber. 
 Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 
 Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. 
 Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. 
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 Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 
 Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 
 Enlace metálico. 
 Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. 
 Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 
 Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 
 Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

En esta unidad empezaremos estudiando el estudio de la estabilidad energética de los átomos 
al acercarse entre sí para justificar la creación de los enlaces. 

Posteriormente veremos la formación del enlace iónico como una consecuencia de esta 
estabilidad, utilizando el ciclo de Born-Haber y la ecuación de Madelung para obtener el valor de 
la energía reticular de una red cristalina iónica y la entalpía de red del cristal formado. 

Estudiaremos el enlace covalente partiendo de la estructura de Lewis de las moléculas y 
utilizando conceptos como la resonancia y las distintas teorías que justifican el enlace, como son la 
teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (introduciendo el concepto de 
hibridación) y la teoría del enlace de valencia. Ampliaremos el conocimiento de este tipo de enlace 
explicando los ángulos que forman los enlaces, la geometría de las moléculas y la polaridad, tanto 
de los enlaces entre cada par de átomos como la total de la molécula. 

Continuaremos con el enlace metálico, explicando tanto la teoría del mar de electrones como 
la teoría de bandas, y las aplicaremos a los casos concretos de los semiconductores y los 
superconductores.  

Al concluir la explicación de cada tipo de enlace concretaremos lo aprendido con la 
exposición de los valores asociados a las propiedades del enlace estudiado. 

Concluiremos el tema con la explicación de las fuerzas intermoleculares y el enlace por 
puente de hidrógeno como fuerzas de menor calado que las de los enlaces iónico, covalente y 
metálico, pero responsables como ellas del comportamiento químico de las sustancias. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 

 Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de cristales 
y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. 
 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. 
 Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar 
la TEV para su descripción más compleja. 
 Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de distintas 
moléculas. 
 Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la 
formación del enlace metálico. 
 Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. 
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 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los estándares de aprendizaje son la concreción práctica de los criterios de evaluación, es 
decir, son el referente fundamental que el profesor debe tener para saber si el alumno ha aprendido 
realmente los conceptos que se establecen para la unidad a través de los contenidos y además sabe 
aplicarlos en la vida cotidiana. Es decir el alumno tiene que saber (concepto) y “saber hacer” 
(aplicación en la vida cotidiana = estándar de aprendizaje), por ello la evaluación debe hacerse, por 
una parte, en el aula, para apreciar el contenido de los conceptos adquiridos, y por otra, en el 
laboratorio, para saber si ha adquirido el estándar de aprendizaje que ayudará a conseguirla 
competencia científica, objeto de esta materia. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 

 Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o 
basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de los 
enlaces. 
 Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 
 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. 
 Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para 
explicar su geometría. 
 Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la 
TRPECV. 
 Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de 
hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. 
 Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico, aplicándolo 
también a sustancias semiconductoras y superconductoras. 
 Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor  eléctrico 
utilizando la teoría de bandas. 
 Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando su 
repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 
 Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades 
específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 
 Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a 
las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las moléculas. 

 

 

Unidad 3. Cinética química 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Definir y utilizar correctamente el concepto de velocidad de reacción. 



18 

 

 Explicar la génesis de una reacción química. 
 Diferenciar el concepto de orden de reacción del concepto de molecularidad. 
 Conocer el mecanismo de reacción en casos sencillos y relacionarlo con el de molecularidad. 
 Conocer los factores que intervienen en la velocidad de una reacción química. 
 Conocer la importancia que tienen los catalizadores en la producción de productos básicos a 
escala industrial. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para avanzar en esta unidad sólo son necesarios los conocimientos previos propios de la ESO 
y de 1º de Bachillerato referentes a cálculos numéricos y cálculo de la concentración molar de una 
disolución. 

CONTENIDOS 

 Concepto de velocidad de reacción. 
 Teoría de colisiones. 
 Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 
 Utilización de catalizadores en procesos industriales. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Se ha empezado a desarrollar de una forma sencilla y rigurosa el aspecto dinámico de las 
reacciones químicas con ejemplos sencillos y completos. 

Posteriormente se ha introducido el concepto de velocidad de reacción incluyendo algún 
ejercicio de aplicación aclaratorio y alguna actividad para que el alumno compruebe el nivel de 
asimilación del concepto. 

Para calcular el orden de reacción de un proceso químico nos hemos visto obligados a definir 
las ecuaciones cinéticas, explicando con un ejercicio de aplicación el cálculo de los órdenes de 
reacción parciales, para obtener posteriormente el orden total de reacción en función del cambio de 
velocidad que experimenta la reacción cuando se cambia la concentración de algunos de los 
reactivos. 

A continuación se desarrolla los conceptos de: mecanismo de reacción, reacción elemental, 
molecularidad e intermedios de reacción, para que el alumno pueda completar una visión general 
sobre la cinética química, a pesar de no ser conceptos a desarrollar según lo prescrito en el BOE. 

Hemos desarrollado a continuación las dos teorías que explican la génesis de las reacciones 
químicas utilizando para su buena comprensión diagramas y representaciones gráficas. 

Finalizamos el tema explicando los factores de los que depende la velocidad de reacción de un 
proceso y haciendo especial hincapié en la importancia del uso de catalizadores en la aplicación 
industrial de algunos productos de interés.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 
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 Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de 
transición utilizando el concepto de energía de activación. 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los estándares de aprendizaje son la concreción práctica de los criterios de evaluación, es 
decir, son el referente fundamental que el profesor debe tener para saber si el alumno ha aprendido 
realmente los conceptos que se establecen para la unidad a través de los contenidos y además sabe 
aplicarlos en la vida cotidiana. Es decir el alumno tiene que saber (concepto) y “saber hacer” 
(aplicación en la vida cotidiana = estándar de aprendizaje), por ello la evaluación debe hacerse, por 
una parte, en el aula, para apreciar el contenido de los conceptos adquiridos, y por otra, en el 
laboratorio, para saber si ha adquirido el estándar de aprendizaje que ayudará a conseguirla 
competencia científica, objeto de esta materia. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 

 Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen. 
 Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 
 Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la 
catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud. 
 Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa 
limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 
 
 
 

Unidad 4. Equilibrio químico 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Definir el estado de equilibrio a partir del aspecto dinámico de una reacción química reversible. 
 Diferenciar y aplicar las distintas constantes de equilibrio a casos sencillos de equilibrios 
homogéneos y heterogéneos. 
 Relacionar las distintas constantes de equilibrio. 
 Establecer la relación entre constante de equilibrio y grado de disociación. 
 Conocer los factores que modifican el estado de equilibrio y aplicar el principio de Le Chatelier. 
 Relacionar la solubilidad de un precipitado y su producto de solubilidad. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para avanzar en esta unidad sólo son necesarios los conocimientos matemáticos propios de la 
ESO y de 1º de Bachillerato. El conocimiento de la nomenclatura química sí se muestra como algo 
indispensable para el cálculo de resultados basados en la estequiometría de las reacciones químicas 
que se estudian. 
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CONTENIDOS 

 Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de expresarla. 
 Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 
 Equilibrios con gases. 
 Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 
 Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Hemos comenzado a desarrollar el concepto de equilibrio, teniendo en cuenta el aspecto 
dinámico del mismo, tal y como se prescribe en el BOE, no obstante se ha tratado también desde el 
punto de vista termodinámico relacionando la constante de equilibrio K con la energía libre, G, 
para tener una visión más completa y rigurosa del equilibrio. 

El hecho de haber introducido el concepto de cociente de reacción ha tenido su origen en 
intentar explicar el aspecto dinámico del equilibrio sin perder rigor, de modo que posteriormente 
se ha relacionado con la constante de equilibrio Kc, comparando en los distintos casos Q y Kc para 
comprobar en qué momento del equilibrio nos encontramos, sabiendo si Q < Kc o Q > Kc. 

Igualmente hemos creído conveniente definir los cinco aspectos que caracterizan al equilibrio 
para tener una visión más completa del mismo. 

Posteriormente se han definido otras formas de expresar el equilibrio mediante la constante 
Kp. 

Después se han desarrollado algunos casos sencillos de equilibrio en los que se ha estudiado la 
relación entre el grado de disociación de los reactivos con la Kc. 

Finalizamos el tema analizando y definiendo los factores que modifican el equilibrio y 
aplicamos mediante ejemplos y ejercicios de aplicación la ley de Le Chatelier y estudiando los 
equilibrios heterogéneos sólido-líquido, definiendo la solubilidad, producto de solubilidad y sus 
relaciones, así como los factores que afectan a los precipitados. 

En el apartado de "Química, Tecnología y Sociedad", hemos introducido un contenido 
prescriptivo del BOE, como es la importancia del equilibrio y la ley de Le Chatelier en procesos 
industriales de interés. 

A lo largo del tema se han ido introduciendo ejemplos y ejercicios de aplicación para afianzar 
los conocimientos que poco a poco se van adquiriendo. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 

 Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. 
 Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en el que intervienen gases, 
en función de la concentración y de las presiones parciales. 
 Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 
 Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de 
equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución- precipitación. 
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 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. 
 Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales. 
 Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los estándares de aprendizaje son la concreción práctica de los criterios de evaluación, es 
decir, son el referente fundamental que el profesor debe tener para saber si el alumno ha aprendido 
realmente los conceptos que se establecen para la unidad a través de los contenidos y además sabe 
aplicarlos en la vida cotidiana. Es decir el alumno tiene que saber (concepto) y “saber hacer” 
(aplicación en la vida cotidiana = estándar de aprendizaje), por ello la evaluación debe hacerse, por 
una parte, en el aula, para apreciar el contenido de los conceptos adquiridos, y por otra, en el 
laboratorio, para saber si ha adquirido el estándar de aprendizaje que ayudará a conseguirla 
competencia científica, objeto de esta materia. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 

 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. 
 Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes 
situaciones de presión, volumen o concentración. 
 Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio 
químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de producto 
o reactivo. 
 Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de 
equilibrio Kc y Kp. 
 Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en 
equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e identificación de 
mezclas de sales disueltas. 
 Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al 
modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como 
ejemplo la obtención industrial del amoníaco. 
 Analiza 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. 
 Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común. 
 

 
Unidad 5. Reacciones de transferencia de protones: Ácido-base 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer los conceptos de ácido y base según Arrhenius, Brönsted y Lewis. 
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 Relacionar la fortaleza de los ácidos y las bases con sus respectivas constantes de disociación. 
 Conocer los ácidos y las bases de uso más habitual. 
 Conocer el concepto de pH y calcularlo en disoluciones acuosas de ácidos y bases, tanto fuertes 
como débiles. 
 Predecir el tipo de pH de la disolución acuosa de una sal a partir del concepto de hidrólisis. 
 Realizar experimentalmente alguna volumetría de neutralización y saber realizar los cálculos 
numéricos correspondientes. 
 Conocer los cambios de color que se producen en los indicadores ácido–base de uso más 
frecuente. 
 Conocer alguno de los ácidos y bases más importantes en el mundo industrial y en el cotidiano. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para avanzar en esta unidad sólo son necesarios los conocimientos previos propios de la ESO 
y de 1º de Bachillerato referentes cálculos numéricos no complejos, utilización de logaritmos 
decimales y los conocimientos relativos a constantes de equilibrio explicados en la unidad anterior. 
También deben tener un conocimiento básico de nomenclatura y formulación inorgánica. 

CONTENIDOS 

 Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. 
 Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. 
 Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. 
 Volumetrías de neutralización ácido-base. 
 Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 
 Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 
 Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

En esta unidad empezaremos partiendo del concepto histórico de ácido y base, para 
posteriormente dar una explicación química, basada en electrolitos, de lo que son realmente este 
tipo de sustancias. 

Relacionaremos lo aprendido con la constante de equilibrio donde el ácido desprende iones 
oxidanio y donde la base los capta o cede hidróxidos. El valor de la constante creciente nos ayuda 
a alcanzar el concepto de fortaleza de un ácido o de una base. 

Partiendo del equilibrio de disociación del agua, expresado en el producto iónico del agua, 
establecemos la relación entre constante ácida y básica de las especies conjugadas. 

Introducimos el concepto de pH y su importancia en el equilibrio ácido−base y desarrollamos 
la hidrólisis de sales. 

Explicamos que es una valoración y una neutralización y hacemos cálculos de cómo varía el 
pH y cuál es el pH final del proceso, aplicándolo a casos concretos. Desarrollamos la práctica 
correspondiente a este proceso, valorando una base con un ácido, para lo que previamente hemos 
explicado qué es un indicador ácido-base. 
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Terminamos desarrollando la importancia de los ácidos y bases en el mundo actual y su 
presencia continua en todo tipo de sustancias de uso doméstico, explicitando algunas de estas 
sustancias por su interés e importancia industrial. Se puede completar con información contenida 
en el Anexo I del libro. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 

 Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. 
 Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en el que intervienen gases, 
en función de la concentración y de las presiones parciales. 
 Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 
 Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de 
equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución- precipitación. 
 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. 
 Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales. 
 Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los estándares de aprendizaje son la concreción práctica de los criterios de evaluación, es 
decir, son el referente fundamental que el profesor debe tener para saber si el alumno ha aprendido 
realmente los conceptos que se establecen para la unidad a través de los contenidos y además sabe 
aplicarlos en la vida cotidiana. Es decir el alumno tiene que saber (concepto) y “saber hacer” 
(aplicación en la vida cotidiana = estándar de aprendizaje), por ello la evaluación debe hacerse, por 
una parte, en el aula, para apreciar el contenido de los conceptos adquiridos, y por otra, en el 
laboratorio, para saber si ha adquirido el estándar de aprendizaje que ayudará a conseguirla 
competencia científica, objeto de esta materia. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 

 Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-
Lowry de los pares de ácido-base conjugados. 
 Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones 
según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas. 
 Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de 
concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios. 
 Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 
hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 
 Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida 
estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de indicadores 
ácido-base. 
 Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su 
comportamiento químico ácido-base. 
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Unidad 6. Reacciones de transferencia de electrones: Oxidación-reducción 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Comprender el concepto electrónico de oxidación–reducción, de oxidante y reductor. 
 Ajustar reacciones de oxidación–reducción por el método ion–electrón. 
 Establecer relaciones estequiométricas en procesos redox. 
 Distinguir entre células galvánicas y cubas electrolíticas. 
 Establecer cuál es el ánodo y cuál es el cátodo de una pila y los procesos que tienen lugar en 
ellos. 
 Determinar el potencial normal de una pila a partir de los potenciales normales de sus electrodos. 
 Conocer y aplicar las Leyes de Faraday a casos sencillos de electrólisis. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para avanzar en esta unidad no es necesario ningún conocimiento previo salvo el dominio de 
las operaciones matemáticas básicas. 

CONTENIDOS 

 Equilibrio redox. 
 Concepto de oxidación- reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. 
 Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox. 
 Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. 
 Leyes de Faraday de la electrolisis. 
 Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación−reducción: baterías eléctricas, pilas 
de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Creemos que se debe empezar este tema explicando el concepto histórico del fenómeno de la 
oxidación y la reducción para desarrollarlo hasta obtener el concepto de oxidación-reducción 
desde el punto de vista electrónico. Hacemos especial hincapié en el concepto de estado de 
oxidación para que pueda estructurarse sobre él el ajuste de reacciones redox utilizando el método 
de ion-electrón, incidiendo previamente en que los alumnos reconozcan cuándo una reacción es 
redox o no, utilizando los números de oxidación. 

Posteriormente introducimos qué es una pila, qué potencial tiene asociado, calculándolo 
mediante los potenciales redox de los pares más habituales, y cómo predecir la espontaneidad de 
un proceso redox que pueda dar lugar (o no) a una pila. Deben ser capaces de diferenciar un 
proceso espontáneo de una pila en función de si hemos separado los dos semiprocesos que tienen 
lugar. 

Hacemos una práctica de laboratorio de forma directa o mediante el uso de programas de 
simulación de prácticas donde calculemos las cantidades necesarias para hacer una valoración de 
una sustancia oxidante (o reductora) con otra que sea reductora (u oxidante). Resolvemos 
problemas que hagan que el alumno haga un ajuste de una reacción por el método de ion−electrón, 
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que deben usar luego para hacer los cálculos estequiométricos necesarios para obtener las 
cantidades de sustancias implicadas en la reacción. 

Seguimos el tema con el desarrollo de las leyes de Faraday y su aplicación a procesos 
electrolíticos, y los cálculos estequiométricos de cantidades depositadas en un electrodo o la 
intensidad de corriente o el tiempo implicados en dicho proceso. 

Terminamos el tema con el desarrollo de los procesos implicados en una pila de combustible y 
su importancia en años venideros para la obtención de energía eléctrica de forma limpia y 
renovable. También hacemos una pequeña explicación de lo que son los procesos de corrosión y 
cómo evitarlos y la utilidad de procesos creados por el hombre como la galvanostegia o la 
galvanoplastia y su utilidad industrial o comercial. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 
 Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o 

reduce en una reacción química. 
 Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y 

hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. 
 Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, 

utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 
 Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 
 Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba 

electrolítica empleando las leyes de Faraday. 
 Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la 

corrosión, la fabricación de pilas de distintos tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y 
la obtención de elementos puros. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los estándares de aprendizaje son la concreción práctica de los criterios de evaluación, es 
decir, son el referente fundamental que el profesor debe tener para saber si el alumno ha aprendido 
realmente los conceptos que se establecen para la unidad a través de los contenidos y además sabe 
aplicarlos en la vida cotidiana. Es decir el alumno tiene que saber (concepto) y “saber hacer” 
(aplicación en la vida cotidiana = estándar de aprendizaje), por ello la evaluación debe hacerse, por 
una parte, en el aula, para apreciar el contenido de los conceptos adquiridos, y por otra, en el 
laboratorio, para saber si ha adquirido el estándar de aprendizaje que ayudará a conseguirla 
competencia científica, objeto de esta materia. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 
 Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación 

de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 
 Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón 

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

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 
 Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para 

calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 
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 Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica 
representando una célula galvánica. 

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

 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. 

 Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la 
semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente 
a las convencionales. 

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

 

Unidad 7: Química del Carbono. 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos específicos: 
 Conocer las especiales características del átomo de carbono. 
 Saber nombrar y formular compuestos orgánicos sencillos mono y polifuncionales. 
 Entender el concepto de isomería y distinguir entre los diferentes tipos de isomería 

plana y espacial. 
 Comprender la relación existente entre la ruptura del enlace y el tipo de reacción que 

se produce. 
 Distinguir y explicar los distintos tipos de reacciones orgánicas. 
 Conocer la relación entre la fabricación y el diseño de nuevos medicamentos y la 

Química Orgánica. 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Para avanzar en esta unidad sólo son necesarios los conocimientos previos propios de la ESO 

y de 1º de Bachillerato referentes a nomenclatura y formulación de química orgánica. 

CONTENIDOS 
 Estudio de funciones orgánicas. 
 Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 
 Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, 

tioles, perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales. 
 Tipos de isomería. 
 Tipos de reacciones orgánicas. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e 

industrial: materiales polímeros y medicamentos. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

En esta unidad empezaremos con algunos conceptos básicos para entender la relevancia de la 
química del carbono basados en la capacidad de este de formar cadenas carbonadas largas, 
uniéndose los átomos entre sí mediante enlaces con hibridación sp3, sp2 y sp y la importancia de 
estos tipos de enlace en las propiedades de las cadenas formadas. 
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Seguimos con la representación gráfica de moléculas orgánicas sencillas, estructurando estas 
en partiendo de los hidrocarburos mediante la adición del concepto de grupo funcional y serie 
homóloga. 

Explicamos en qué consiste la isomería y sus tipos y hacemos que los alumnos descubran 
cuándo un compuesto tiene isómeros y que sean capaces de representarlos tanto mediante fórmulas 
semidesarrolladas como de forma tridimensional, cuando sea necesario. 

Seguimos introduciendo el concepto de desplazamientos electrónicos en cadenas carbonadas 
para poder justificar por qué tienen lugar las reacciones orgánicas. Explicamos los distintos tipos 
haciendo especial mención de las de sustitución, adición, eliminación condensación y redox, 
explicando las reglas que predicen qué compuesto se obtendrá mayoritariamente cuando haya 
varias posibilidades. 

 
Terminamos haciendo mención a la importancia biológica y química de estas sustancias en 

función de sus grupos funcionales y estructuras. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 
 Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. 
 Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 
 Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 
 Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox. 
 Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos 

en función del grupo funcional presente. 
 Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento 

e interés social. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los estándares de aprendizaje son la concreción práctica de los criterios de evaluación, es 
decir, son el referente fundamental que el profesor debe tener para saber si el alumno ha aprendido 
realmente los conceptos que se establecen para la unidad a través de los contenidos y además sabe 
aplicarlos en la vida cotidiana. Es decir el alumno tiene que saber (concepto) y “saber hacer” 
(aplicación en la vida cotidiana = estándar de aprendizaje), por ello la evaluación debe hacerse, por 
una parte, en el aula, para apreciar el contenido de los conceptos adquiridos, y por otra, en el 
laboratorio, para saber si ha adquirido el estándar de aprendizaje que ayudará a conseguirla 
competencia científica, objeto de esta materia. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 

 Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en 
diferentes compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

 Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos 
funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

 Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los 
posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 
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 Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

 Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico 
determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov 
o de Saytzeff para la formación de distintos isómeros. 

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

 
 
 

Unidad 8. Polímeros y macromoléculas 

OBJETIVOS 
El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar las macromoléculas por su peculiar estructura química. 
 Conocer las propiedades físicas y químicas más significativas de los polímeros. 
 Explicar los dos procesos básicos de polimerización. por adición y por condensación. 
 Conocer el nombre y la utilización de algunos polímeros industriales de uso frecuente. 
 Conocer el nombre y sus características más notables de algunas macromoléculas 

naturales. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Para avanzar en esta unidad no es necesario ningún conocimiento previo salvo los de 

nomenclatura y formulación orgánica aprendido en la unidad anterior. 

CONTENIDOS 
 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. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Empezaremos explicando lo que es una macromolécula y analizaremos distintas 
macromoléculas de origen natural y sintético. Continuaremos explicando el proceso por el cual un 
monómero se transforma en polímero y los distintos tipos de reacciones de polimerización que se 
pueden dar. 

Hacemos una enumeración de las principales macromoléculas obtenidas en procesos 
industriales y su clasificación. 

Describimos los distintos tipos de macromoléculas naturales y su importancia en todos los 
campos que tienen que ver con la calidad de vida, incluyendo las macromoléculas sintéticas de uso 
farmacéutico, cosmético o como biomateriales. 

Terminamos relacionando estas sustancias con la importancia que tienen en los diferentes 
sectores en los que su utilidad es importante, incluyendo las posibles desventajas de su uso. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 
 Determinar las características más importantes de las macromoléculas. 
 Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. 
 Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de 

algunos de los principales polímeros de interés industrial. 
 Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina 

y en general en las diferentes ramas de la industria. 
 Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización 

en distintos ámbitos. 
 Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual 

y los problemas medioambientales que se pueden derivar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los estándares de aprendizaje son la concreción práctica de los criterios de evaluación, es 
decir, son el referente fundamental que el profesor debe tener para saber si el alumno ha aprendido 
realmente los conceptos que se establecen para la unidad a través de los contenidos y además sabe 
aplicarlos en la vida cotidiana. Es decir el alumno tiene que saber (concepto) y “saber hacer” 
(aplicación en la vida cotidiana = estándar de aprendizaje), por ello la evaluación debe hacerse, por 
una parte, en el aula, para apreciar el contenido de los conceptos adquiridos, y por otra, en el 
laboratorio, para saber si ha adquirido el estándar de aprendizaje que ayudará a conseguirla 
competencia científica, objeto de esta materia. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 

 Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 
 A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha tenido 
lugar. 
 Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial 
como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita. 
 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. 
 Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores 
como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las 
posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 

  

6. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 
alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso en 2º 
de Bachillerato  consta de aproximadamente 28 semanas, y considerando que el tiempo semanal 
asignado a esta materia es de 4 horas, sabemos que en el curso habrá alrededor de 112 sesiones. 
Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se 
detalla a continuación: 
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UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN Fechas 

UNIDAD 0: Repaso estequiometría, 
disoluciones y formulación inorgánica 

10 sesiones  

Primer 
trimestre UNIDAD 1: Estructura atómica 16 sesiones 

UNIDAD 2:  Enlace químico 16 sesiones 

 UNIDAD 3:  Cinética Química 4 sesiones Segundo 
trimestre 

  
UNIDAD 4:  Equilibrio Químico 16 sesiones 

UNIDAD 5: Ácido-Base 16 sesiones 

UNIDAD 6: Reacciones Redox 16 sesiones Tercer 
trimestre UNIDAD 7: Química del carbono 16 sesiones 

UNIDAD 8: Polímeros y macromoléculas 2 sesiones 

TOTAL 112 sesiones  

 

7.  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso educativo de los alumnos, 
orienta de forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí misma a la mejora del 
rendimiento.  Para lograr esto, el proceso de evaluación será continuo y estará atento a la 
evolución del proceso global de desarrollo (intelectual, afectivo y social) de los alumnos/as. 

Como instrumentos de evaluación, debido a la diversidad de contenidos enseñables, se 
utilizarán: 

1. Las pruebas escritas, para la evaluación de los contenidos conceptuales. Dichas pruebas 
deberán ser diseñadas de manera que contribuyan al proceso de aprendizaje. 

 

2. Actividades de casa y clase recogidas en el cuaderno del alumnado. Pueden ser actividades 
que aparecen en el libro de texto, fichas elaboradas por el profesor/a,  actividades interactivas, 
trabajos monográficos, trabajos de investigación y prácticas de laboratorio. 

 

3. Anotaciones diarias en el cuaderno del  profesorado,  valorando la participación del 
alumnado  en los trabajos de equipo y controlando la realización de los procedimientos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La calificación que obtienen los alumnos es la obtenida al puntuar cada criterio de 
evaluación usando los anteriores instrumentos de evaluación y teniendo en cuenta la ponderación 
de los mismos que se presentan en la parte general de la programación.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN 

  

El departamento de Física y Química realizará tantas recuperaciones como consideren oportunas 
los/as profesores/as que imparten las materias. El hecho de que se realicen un número mayor o 
menor de recuperaciones dependerá del comportamiento y la actitud del alumnado en clase y con 
respecto a la materia. 

 

Los/as alumnos/as que no hayan superado la materia podrán hacer una prueba escrita después de 
cada trimestre de los criterios de evaluación no superados en la convocatoria extraordinaria de 
junio. En ella se realizará una prueba con los contenidos que se consideren más relevantes dentro 
de cada bloque de contenidos, debido a la posible excesiva extensión de la prueba para 
determinados/as alumnos/as que, o casi no hayan superado, o no hayan superado ningún criterio 
de evaluación a lo largo del curso. 
 

 
 

Recuperación de alumnado  con Física y Química pendiente de 1º Bach. 

 

El alumno deberá trabajar esta asignatura con ayuda de su libro de texto, que contiene los 
contenidos desarrollados convenientemente y las actividades relacionadas con los mismos. En caso 
de necesidad, podrá solicitar al Departamento material adicional.  

El alumno/a puede resolver sus dudas con la ayuda del profesor/a que le imparta docencia en 
el 2º curso del Bachillerato, o, en caso de que no lo tuviera, el profesor/a que ocupe el cargo de 
Jefe/a del Departamento, previa cita en los recreos y realizará dos exámenes, uno para la parte de 
Física (semana del 20 al 24 de febrero) y otro para la parte de Química (semana de 17 al 21 de 
abril). 

 Si el alumno/a cursara la asignatura de Química de 2º Bachillerato, aprobando la 1ª 
evaluación, recuperaría la parte correspondiente a los contenidos de Química  y sólo debería hacer 
el examen de recuperación de los contenidos de Física. 

Si el alumno/a cursara la asignatura de Física de 2º Bachillerato, aprobando la 1ª evaluación, 
recuperaría la parte correspondiente a los contenidos de Física  y sólo debería hacer el examen de 
recuperación de los contenidos de Química. 

La nota que obtiene el alumno será la media entre la obtenida en las dos pruebas escritas, o la 
media de la primera evaluación y la correspondiente prueba escrita.  
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 La atención a la diversidad está recogida en la parte general de esta programación. Aquí 
detallamos  lo referido a Bachillerato: 
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Tal como se ha comentado   referido a la ESO, nos regiremos por las concepciones pedagógicas y 
estrategias oportunas para crear un entorno inclusivo en el que el alumnado heterogéneo tenga una 
accesibilidad universal a los conocimientos del currículo matemático según se contempla en el 
Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021 referida a Bachillerato. 

En consecuencia, según el artículo 17, este departamento establecerá Programas de Refuerzo 
del Aprendizaje y Programas de Profundización. 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 
 

Éstos irán dirigidos al alumnado que presente alguna de estas características: 

- Alumnado que no haya promocionado de curso.  
- Alumnado que haya promocionado de curso sin haber superado alguna de las materias del curso 

anterior. 
 

Cada miembro del departamento establecerá en su ámbito docente específico programas de 
actividades y tareas motivadoras, individualizadas en cada alumno, que puedan ser alternativas 
metodológicas al programa curricular común del grupo en la materia de Física y Química. 

b) Programas de profundización. 
 
Irán destinados a aquellos alumnos que presenten capacidades y actitudes extraordinarias en el 
aprendizaje de los contenidos del currículo. 
 

Las prácticas pedagógicas individualizadas que se llevarán a cabo consistirán en:  

- Investigaciones de los contextos históricos y culturales en los que se desarrolla algún 
contenido del currículo. 

- Análisis de las repercusiones socioeconómicas y tecnológicas en la actualidad de alguno de 
los contenidos estudiados. 

- Resolución de problemas con una casuística más compleja que la del nivel habitual, para 
fomentar su creatividad y motivación en el estudio. 

- Revisión ampliada de aquellos contenidos que en el curso anterior no se pudieron impartir 
con la minuciosidad requerida. 

En todas las situaciones mencionadas hasta aquí es esencial la coordinación estrecha entre el 
profesorado y el tutor/a del alumnado implicado. Para lo cual se utilizará la sesión trimestral de 
evaluación como canal. Además, se mantendrá una comunicación ocasional e individual sobre el 
alumnado cuando la solicite cualquiera de las partes implicadas: tutor/a, profesorado del 
departamento y padre/madre del alumnado. 

 

 

 

 


