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1. INTRODUCCIÓN 
La Programación Didáctica es un instrumento para la planificación de la actividad docente, 

donde se recogen todas las demandas y requisitos necesarios para la consecución de los 
objetivos establecidos en el Proyecto Educativo de Centro.  

Esta Programación ha sido desarrollada por el departamento de Física y Química del IES 
Atenea para la materia de Química del segundo curso de Bachillerato y tiene en cuenta las 
necesidades y características del alumnado, prestando especial cuidado a la atención a la 
diversidad. Se introduce, además, la secuenciación de los contenidos y su integración en el 
conjunto de materias del curso de la etapa. 

Por tanto, a modo de conclusión, las funciones de la presente Programación Didáctica 
serán: 

 Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje para evitar actuaciones improvisadas y 
poco coherentes. 

 Sistematizar el desarrollo curricular: secuenciación de Unidades Didácticas que 
concreten el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la unidad temporal 
establecida.  

 Proporcionar elementos de análisis, reflexión, revisión y evaluación de la práctica 
docente.  

 Reconocer las características individuales y las necesidades del alumnado, atendiendo 
a la diversidad de intereses, motivaciones, características, ritmos y estilos de 
aprendizaje.  

 Permitir la flexibilización y adecuación del currículo a dichas necesidades para facilitar 
la implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 

2. MARCO NORMATIVO 
Se muestra a continuación, para el primer nivel de concreción curricular, la normativa 

involucrada en el diseño curricular base (DCB), tanto a nivel nacional como a nivel autonómico 
andaluz.  
Tabla 1. Normativa DCB 

NIVEL NACIONAL 

LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre de 2020), por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

NIVEL AUTÓNOMICO ANDALUZ 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

El currículo de Química de 2º de Bachillerato viene enmarcado por el referente que 
suponen los objetivos generales de la etapa que han de alcanzarse como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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Según esto, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua co-oficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

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

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

3.2. OBJETIVOS QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
La Química es una materia troncal de opción de 2º de Bachillerato que pretende una 

profundización en los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en su 
carácter orientador y preparatorio de estudios posteriores. El alumnado que cursa esta 
materia ha adquirido en sus estudios anteriores los conceptos básicos y las estrategias propias 
de las ciencias experimentales. Es ésta una ciencia que ahonda en el conocimiento de los 
principios fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica y proporciona una 
herramienta para la comprensión del mundo porque pretende dar respuestas convincentes a 
muchos fenómenos que se nos presentan como inexplicables o confusos.  

El estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y 
contribuir a que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y 
tecnológica. Al tratarse de una ciencia experimental, su aprendizaje conlleva una parte teórico-
conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de experiencias de 
laboratorio. 

Según lo anterior, la Orden de 15 de enero de 2021 recoge los objetivos específicos de la 
asignatura de Química, siendo éstos los siguientes:  
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1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, 
afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en 
leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su 
desarrollo.  

3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y 
aplicando los conocimientos químicos relevantes.  

4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear 
problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, 
elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad. Explorar situaciones y 
fenómenos desconocidos para ellos.  

5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que 
no es una ciencia exacta como las Matemáticas.  

6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la 
sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, entendiendo la 
necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una 
mejora de las condiciones de vida actuales.  

7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son 
la Biología, la Física y la Geología.  

8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una 
opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas 
actuales relacionados con la Química, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y 
dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones 
diversas.  

10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con 
otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se 
enfrenta la investigación en la actualidad. 

4. COMPETENCIAS CLAVE 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se definen, 
por tanto, las competencias clave como aquellas capacidades para aplicar de forma integrada 
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. De esta forma, la 
materia de Física va a contribuir al desarrollo de las competencias del currículo necesarias para 
la realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa.  

Estas competencias clave del Sistema Educativo Español son: 
 Competencia en comunicación lingüística (CCL): con las exposiciones orales, informes 

monográficos o trabajos escritos, distinguiendo entre datos, evidencias y opiniones, 
citando adecuadamente las fuentes y los autores y autoras y empleando la 
terminología adecuada, se trabaja la competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): de 
manera especial los contenidos del currículo son inherentes a esta competencia, a 
través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos explicativos, métodos 
y técnicas propias de esta materia. Su contribución a la adquisición de la competencia 
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matemática se produce con la utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio 
de los distintos fenómenos. 

 La competencia en ciencia y tecnología Competencia digital (CD): el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación contribuye a consolidar la 
competencia digital.  

 Competencia para aprender a aprender (CPPA): se puede mejorar la competencia 
aprender a aprender planteando problemas abiertos e investigaciones que 
representen situaciones más o menos reales, en las que, valiéndose de diferentes 
herramientas, deben ser capaces de llegar a soluciones plausibles para obtener 
conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar 
decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en 
él. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): ciencia y tecnología están hoy en 
la base del bienestar social y existe un amplio campo de actividad empresarial que 
puede ser un buen estímulo para desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu 
emprendedor.  

 Conciencia y expresiones culturales (CEC): la Química ha ayudado a lo largo de la 
historia a comprender el mundo que nos rodea y ha impregnado en las diferentes 
épocas, aunque no siempre con igual intensidad, el pensamiento y las actuaciones de 
los seres humanos y sus repercusiones en el entorno natural y social, por lo que 
también su estudio contribuye a la adquisición de la conciencia y expresiones 
culturales. 

 Competencias sociales y cívicas (CSC): el hecho de desarrollar el trabajo en espacios 
compartidos y la posibilidad del trabajo en grupo, su contribución a la solución de los 
problemas y a los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, estimula 
enormemente la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 

5. CONTENIDOS 
5.1. BLOQUES DE CONTENIDOS PRESCRIPTIVOS  

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de a Química se presenta como materia 
troncal de opción en segundo curso de Bachillerato. 

Los contenidos de esta materia se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero, la 
Actividad Científica, se configura como transversal a los demás porque presenta las estrategias 
básicas propias de la actividad científica que hacen falta durante todo el desarrollo de la 
materia. En el segundo de ellos, Origen y Evolución de los Componentes del Universo, se 
estudia la estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas 
de los mismos. La visión actual del concepto de átomo y las partículas subatómicas que lo 
conforman contrasta con las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas previamente 
por el alumnado. Entre las características propias de cada elemento destaca la reactividad de 
sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como 
consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar. El tercer 
bloque, las Reacciones Químicas, estudia tanto la cinética como el equilibrio químico. En 
ambos casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el 
desplazamiento de su equilibrio. A continuación, se estudian las reacciones ácido-base y de 
oxidación-reducción, de las que se destacan las implicaciones industriales y sociales 
relacionadas con la salud y el medioambiente. El cuarto bloque, Síntesis Orgánica y Nuevos 
Materiales, aborda la química orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química 
de polímeros y macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los 
alimentos y la química medioambiental. Partiendo de la propia composición de los seres vivos, 
cuenta con numerosas aplicaciones que abarcan diferentes ámbitos como diseño de nuevos 
materiales, obtención y mejora de nuevos combustibles, preparación de fármacos, estudio de 
métodos de control de la contaminación y muchos más. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere, 
de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden de 15 de enero de 
2021 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la materia de Química del segundo curso de 
Bachillerato se ha programado teniendo en cuenta la temporalización prevista para el curso 
2021/2022: 

 Calendario escolar: el curso tendrá una duración aproximada de 33 semanas, 
descontando vacaciones y festividades, con 4 sesiones semanales dedicadas a la 
materia, lo que hace un total de 132 sesiones.  

 Dificultades específicas de los contenidos: es necesario conocer bien qué contenidos 
demandan un ritmo de enseñanza-aprendizaje más lento, debido a su dificultad 
inherente o porque resulten de menos interés para el alumnado. 

La siguiente tabla muestra los bloques de contenidos prescriptivos que conforman el 
currículo básico de la materia de Química de 2º Bachillerato.  
Tabla 2. Contenidos Química de 2º Bachillerato 

BLOQUE CONTENIDOS PRESCRIPTIVOS QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

SECUENCIACIÓN DE Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UD SESIONES T 

EL MÉTODO 
CIENTÍFICO 

 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 

Bloque de carácter 
transversal. Se tratará 
en todas las unidades 

REPASO CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 Conceptos de mol, número de Avogadro, 
moléculas y átomos. 

 Concepto masa atómica y masa 
molecular. 

 Leyes de los gases. Ecuación de 
Clapeyron. 

 Disoluciones y formas de expresar la 
concentración. 

 Estequiometría.  
 Repaso formulación inorgánica. 

5 16 1er 

QUÍMICA ORGÁNICA 
(FORMULACIÓN) 

 Estudio de funciones orgánicas.  
 Nomenclatura y formulación orgánica 

según las normas de la IUPAC.  
 Funciones orgánicas de interés: 

oxigenadas y nitrogenadas, derivados 
halogenados, tioles y perácidos.  

 Compuestos orgánicos polifuncionales.  

11 12 1er 

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. 

6 13 1er 
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EQUILIBRIO 
QUÍMICO 

 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. 

7 16 2º 

ÁCIDO-BASE 

 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. 

8 16 2º 

 

REDOX 

 Equilibrio redox.  
 Concepto de oxidación-reducción. 

Oxidantes y reductores.  
 Número de oxidación.  
 Ajuste redox por el método del 

ionelectrón.  
 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.  

9 16 2º 
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ESTRUCTURA DEL 
ÁTOMO Y 
PROPIEDADES 
PERIÓDICAS 

 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. 

1 
 

2 
12 3er 

ENLACE QUÍMICO 

 Enlace químico.  
 Enlace iónico.   
 Propiedades de las sustancias con enlace 

iónico.  
 Enlace covalente.  
 Geometría y polaridad de las moléculas.   
 Teoría del enlace de valencia (TEV) e 

hibridación. 
 Teoría de repulsión de pares electrónicos 

de la capa de valencia (TRPECV)  
 Propiedades de las sustancias con enlace 

covalente.  
 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.  

3 
 

4 
12 3er 
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QUÍMICA ORGÁNICA 
(CONTINUACIÓN) 

 Tipos de isomería.  
 Tipos de reacciones orgánicas.  
 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. 

11 
 

12 
8 3er 

NOTA: Las unidades didácticas indicadas en la tabla se corresponden con el libro de texto 
 
5.2. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales toman una especial relevancia en las distintas materias de la 
etapa, integrándose con el resto de los elementos curriculares y garantizando así el sentido 
integral de la educación.  

Estos elementos transversales se concretan en: 
 La educación en valores.  
 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 

La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad 
didáctica. Sin embargo, de una manera general, se presentan a continuación las siguientes 
líneas de trabajo. 
5.2.1. LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Educar en valores significa extender el alcance de la educación de manera que no se limite 
a la enseñanza y el aprendizaje de materias, habilidades y temarios, planteándose metas 
relacionados con el ámbito moral y el civismo, con el objetivo final de formar ciudadanos 
responsables. 

Relacionados con esta Programación Didáctica, se promoverá especialmente la adquisición 
de los siguientes valores a lo largo del curso académico: 

 Desarrollo sostenible y respeto por el medioambiente: concienciar acerca del 
deterioro del medioambiente y las causas que lo producen, así como influir en las 
actitudes que favorecen la conservación de este.  

 Educación para el consumo: crear una conciencia crítica ante el consumo y adquirir 
esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos individuales y 
sociales del consumo.  

 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres: consolidar hábitos no discriminatorios y 
analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas. 

 Respeto a la interculturalidad: despertar el interés por conocer otras culturas 
diferentes, así como desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas. 

 Rechazo de todo tipo de violencia: favorecer el diálogo como forma de solucionar las 
discrepancias entre individuos y grupos, respetar la autonomía, las formas de pensar y 
los comportamientos de otros. 

Para ello, durante la actividad diaria se procurará trabajar prestando atención a aquellos 
contenidos que poseen carácter interdisciplinar, siendo el trabajo colaborativo uno de los 
pilares del enfoque metodológico, ya que permite fomentar el respeto a los demás, practicar la 
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tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres.  
5.2.2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

Debido al flujo constante de información y a las nuevas herramientas de comunicación 
instantánea que existen hoy en día, es de especial relevancia llevar a cabo con el alumnado 
actuaciones de información y formación en el buen uso de Internet y la tecnología asociada.  

Entre los objetivos que se quieren lograr con el uso de las TIC destacan: 
 Educar en el uso de Internet y las nuevas tecnologías, diseñando estrategias educativas 

dirigidas al alumnado para el uso seguro y responsable de las mismas. 
 Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el 

aula gracias al uso de dispositivos móviles, proyectores y pizarra digital interactiva. 
 Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las 

competencias del alumnado, incluyendo el uso de applets, wikis, webs de divulgación 
científica, etc.  

El alumnado tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos a 
través de vídeos, simulaciones, interactividades, etc. 

Para el presente curso 2021/2022 se apuesta por un modelo de presencialidad total en el 
aula tras la pandemia del COVID-19. Aún así, debido a la buena acogida del curso anterior, se 
seguirá empleando la plataforma Moodle como soporte para compartir materiales y solicitar 
tareas al alumnado. De esta forma, este continuará haciendo uso de las TIC para trabajar los 
contenidos de la materia a través de vídeos, simulaciones, apuntes y ejercicios adicionales que 
el profesor compartirá en la plataforma 
5.2.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

Entre los objetivos generales de la etapa recogidos en la LOMCE está el fomento de los 
hábitos de lectura, así como el desarrollo de la expresión oral y escrita en lengua castellana.  

Algunas de las medidas propuestas para el desarrollo de la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, así como la argumentación en público, son: 

 Selección de textos sobre los que se trabajará la comprensión mediante una batería de 
preguntas específicas: diferentes tipos de textos y autores, procedentes de diferentes 
medios (impresos, audiovisuales, electrónicos), así como de diversas fuentes.  

 Elaboración de trabajos de diversa índole, donde se observará, estimulará y cuidará el 
empleo de normas gramaticales. 

5.2.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
Con respecto a los contenidos transversales se plantea para el segundo curso de 

Bachillerato, con el objetivo de dar a conocer al alumnado las opciones universitarias 
posteriores, la visita a la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla o visita a algún 
centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

 
6. METODOLOGÍA 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la química se apoya en tres aspectos 
fundamentales e interconectados: la introducción de conceptos, la resolución de problemas y 
el trabajo experimental. La metodología didáctica de esta materia debe potenciar un correcto 
desarrollo de los contenidos, ello precisa generar escenarios atractivos y motivadores para el 
alumnado, introducir los conceptos desde una perspectiva histórica, mostrando diferentes 
hechos de especial trascendencia científica, así como conocer la biografía científica de los 
investigadores e investigadoras que propiciaron la evolución y el desarrollo de esta ciencia.  

En el aula, conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a las que se 
llega, insistiendo en su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, las 
aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, pues permite al alumnado comprobar la 
estructura lógico-deductiva de la materia y determinar el campo de validez de los principios y 
leyes establecidos. 
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Es conveniente que cada tema se convierta en un conjunto de actividades a realizar por el 
alumnado debidamente organizadas y bajo la dirección del profesorado. Se debe partir de sus 
ideas previas, para luego elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas y 
familiarizarse con la metodología científica, superando la mera asimilación de conocimientos 
ya elaborados. Lo esencial es primar la actividad del alumnado, facilitando su participación e 
implicación para adquirir y usar conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que se 
generen aprendizajes más transferibles y duraderos. El desarrollo de pequeñas investigaciones 
en grupos cooperativos facilitará este aprendizaje. 

Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas, además de su valor 
instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un 
valor pedagógico intrínseco, porque obligan a tomar la iniciativa y plantear una estrategia: 
estudiar la situación, descomponer el sistema en partes, establecer la relación entre las 
mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, despejar las 
incógnitas, realizar cálculos y utilizar las unidades adecuadas. Por otra parte, los problemas 
deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 

La química como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de 
construcción del conocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y la 
experimentación, es por ello por lo que adquiere especial importancia el uso del laboratorio 
que permite alcanzar unas determinadas capacidades experimentales. Para algunos 
experimentos que entrañan más dificultad puede utilizarse la simulación virtual interactiva. 
Potenciamos, de esta manera, la utilización de las metodologías específicas que las tecnologías 
de la información y comunicación ponen al servicio de alumnado y profesorado, metodologías 
que permiten ampliar los horizontes del conocimiento más allá del aula o del laboratorio. 

En resumen, los criterios metodológicos a aplicar serán los siguientes: 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del 
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

c) Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 
de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de 
trabajo en equipo. 

e) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

f) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

g) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
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experimentación y la motivación del alumnado al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

h) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

i) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para 
el desarrollo del currículo. 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones y, para un mayor nivel de concreción, se 
expone a continuación cada uno de los aspectos metodológicos para el desarrollo de la 
materia de la presente Programación Didáctica.  
6.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar 
a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el 
alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente 
en un laboratorio o centro de investigación. La planificación, coordinación y revisión del 
trabajo realizado por el alumnado debe ser una tarea fundamental en la dinámica del docente 
encargado de impartir esta materia, así como el fomento de una verdadera autoevaluación y 
autocrítica por parte de cada alumnado del grupo, de cara a ir desarrollando habilidades que 
ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente 
en los trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro.  

Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, los individuos pasan por diferentes 
estadios o niveles cognitivos que condicionan el ritmo de aprendizaje. A todo esto, se le unen 
los siguientes aspectos que deben ser considerados a la hora de abordar la estrategia 
metodológica más apropiada para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de 
Química:  

 Inadecuado nivel cognitivo e intelectual, ya que el desarrollo de este despende de las 
condiciones madurativas del sujeto. 

 Presencia de numerosos errores conceptuales asociados a las ideas previas del 
alumnado. 

 Interpretación errónea de los modelos científicos.  
Para soslayar estos inconvenientes y conseguir que el alumnado adquiera una visión de 

conjunto sobre los principios básicos la materia se intentará, en todo momento, despertar el 
interés mediante la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje, 
acercando la materia a la vida del alumnado, ayudándoles a que experimenten el éxito, así 
como favorecer el aprendizaje cooperativo. Por otra parte, y de acuerdo con las 
recomendaciones metodológicas propuestas en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato, la propuesta metodológica de la 
presente Programación Didáctica se fundamentará en: 

 Usar una metodología activa basada en los fundamentos del constructivismo de 
Piaget, Ausbel y Novak, así como el constructivismo social de Vigotski, de manera que 
el alumnado sea protagonista de su trabajo. Se intentará que una parte sustancial sea 
realizada en el aula por el alumnado, fomentando el aprendizaje significativo por 
descubrimiento, de manera que el profesor actúe únicamente como organizador, guía 
y director del proceso de aprendizaje. En la medida de lo posible, se procurará que el 
grueso del trabajo sea realizado en el aula, dejando algunas actividades como 
recomendadas para el estudio personal en casa.  

 Realización de actividades de presentación de la unidad para, por una parte, motivar al 
alumnado y, por otra, para incorporar de forma coherente los contenidos que se van a 
proponer con el resto del programa.  
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 Desarrollo de la unidad por parte del profesor, adaptándose en todo momento al 
ritmo y a las características de cada grupo.  

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación de forma complementaria a 
otros recursos tradicionales.  

6.2. MATERIALES Y RECURSOS 
Durante este curso 2020/2021 se contempla el uso de los siguientes materiales y recursos 

didácticos: 
 Libro recomendado: 

o Química 2º de Bachillerato (Andalucía), McGraw Hill. 
 Material informático: imágenes, simulaciones, presentaciones y vídeos. 
 Material bibliográfico del Departamento de Física y Química: materiales de 

elaboración propia para la enseñanza de la materia. 
 Colección de ejercicios tipo PEvAU Andalucía para la preparación de la prueba.  
 Uso del laboratorio 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La normativa vigente encomienda el establecimiento de las actuaciones educativas de 

atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 
de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas 
y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y 
el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 
que le impida alcanzar la titulación correspondiente. 

Aunque el alumnado con necesidades específicas en el aprendizaje cuenta con su ficha 
personal de medidas a aplicar, se describen aquí las actuaciones generales consideradas para 
la atención a la diversidad para el curso al que hace referencia esta Programación. 
7.1. PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 

Se considera que la repetición de curso es por sí misma una medida de atención a la 
diversidad que en muchos casos funciona tal cual, puesto que se ofrece a aquellos que han 
tenido dificultades para superar la asignatura durante la primera vez que cursaron la materia. 
En cualquier caso, se atenderá a estos de forma especial poniendo en práctica los siguientes 
principios generales: 

 Información inicial: para optimizar la atención al alumnado, el docente responsable de 
la asignatura recabará información del profesor que impartió clases durante el curso 
anterior a cada uno de ellos y dejará constancia en su diario de clase de los siguientes 
datos: 

o Actitud del alumnado hacia la asignatura durante el curso anterior. 
o Registro de las razones que llevaron a este suspenso como puedan ser la falta 

de trabajo, dificultades de comprensión, etc.  
 Ubicación en el aula: para poder prestar una atención más personalizada, se procurará 

que estos ocupen los primeros asientos en las clases de forma que se pueda controlar 
mejor su trabajo diario y su comportamiento y concentración en el aula. 

 Seguimiento continuado: todas las veces que sea posible se revisará el trabajo que el 
alumnado está realizando, así como su actitud en clase, llamándole la atención y/o 
animándolo de forma especial. 

 Refuerzo de actividades: en función de la evolución y actitud del alumnado, se 
pondrán a su disposición actividades de refuerzo para que pueda repasar los 
contenidos más importantes. 

7.2. PROGRAMAS DIRIGIDOS AL ALUMNADO CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 
Para el presente curso las actuaciones que este departamento potenciará de cara al 

alumnado de estas características serán: 
 Incrementar la atención individualizada a este alumnado en el aula. 
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 Se llevará a cabo la atención a la diversidad mediante actividades de ampliación 
especialmente diseñadas para ellos. 

7.3. PROGRAMAS PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 
El alumnado con la materia pendiente de Física y Química de 1º de Bachillerato podrán 
recuperar esta de la siguiente manera: 

 Aquellos alumnos matriculados en Química de 2º de Bachillerato: Si obtienen una 
calificación positiva en las unidades de repaso de química de segundo de bachillerato 
(repaso de conceptos básicos y formulación orgánica), aprueban la parte 
correspondiente a la Química de 1º de Bachillerato. Únicamente tendrían que 
presentarse a la prueba escrita concerniente a la parte de Física.  

 Bien, realizando las pruebas escritas que tendrán lugar durante el curso. Para facilitar 
la recuperación de la materia pendiente se ha dividido ésta en dos partes y se 
contempla la realización de un examen por cada una de dichas partes. La calificación 
de esta modalidad será 100% la prueba escrita. 

En cualquier caso, se abrirá un grupo de Moodle para alumnos que se encuentren en esta 
situación. 

Aquellos que no hayan superado la asignatura durante el presente curso académico podrán 
recuperarla en la prueba de mayo con vistas a poder realizar la PeVAU. En el caso de que la 
materia continúe pendiente para entonces, el alumnado deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre siguiendo los mismos criterios de calificación establecidos en las 
correspondientes Programaciones Didácticas. 
7.4. OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Para el alumnado con problemas de movilidad, se organizará el aula con la disposición 
espacial más favorable para este alumnado, de forma que pueda acceder a su sitio 
fácilmente. 

 El alumnado con problemas visuales se colocará en las mesas más cercanas a la 
pizarra. 

 Modificación de los tiempos de aprendizaje acorde al ritmo individual del alumnado. 
 Llevar a cabo las actividades de refuerzo y ampliación en cada unidad didáctica. 
 Ofrecer una amplia gama de materiales 

8. EVALUACIÓN 
El objetivo de la evaluación será comprobar el grado de adquisición tanto en conocimientos 

como en competencias clave, así como el logro de los objetivos de la etapa. Todo ello se 
concretará a través de los estándares de aprendizaje evaluables, es decir, especificaciones de 
los criterios de evaluación y de los perfiles competenciales.  
8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Para el curso al que hace referencia esta Programación Didáctica, se han seleccionado los 
criterios de evaluación, concretados con sus respectivos estándares de aprendizaje, según lo 
establecido en la normativa vigente y en base a las directrices y orientaciones generales para 
las pruebas de evaluación de Bachillerato:  

 Los criterios de evaluación permiten evaluar el aprendizaje del alumnado y 
describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias.  

 Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación 
que permiten definir los resultados de aprendizaje y graduar el rendimiento o logro 
alcanzado por el alumnado. Por tanto, concretan el qué evaluar y permiten definir 
los perfiles competenciales y establecer el grado de aprendizaje en cuanto a la 
consecución de los objetivos de la etapa y las competencias clave a través de los 
contenidos.  
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Tabla 3. Criterios y estándares de evaluación Química 2º Bachillerato 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y 
representaciones de fenómenos químicos a 
partir de los datos de una investigación 
científica y obtener conclusiones. (1,81%) 
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. 
(1,81%)  
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. (1,81%) 
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender 
informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica 
experimental. (1,81%) 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, planteando 
preguntas, identificando problemas, 
recogiendo datos mediante la observación o 
experimentación, analizando y comunicando 
los resultados y desarrollando explicaciones 
mediante la realización de un informe final. 
2.1. Utiliza el material e instrumentos de 
laboratorio empleando las normas de seguridad 
adecuadas para la realización de diversas 
experiencias químicas.   
3.1. Elabora información y relaciona los 
conocimientos químicos aprendidos con 
fenómenos de la naturaleza y las posibles 
aplicaciones y consecuencias en la sociedad 
actual.  
4.1. Analiza la información obtenida 
principalmente a través de Internet 
identificando las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información científica.   
4.2. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en una fuente 
información de divulgación científica y 
transmite las conclusiones obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y escrito con propiedad.   
4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas 
de simulación de prácticas de laboratorio.  
4.4. Realiza y defiende un trabajo de 
investigación utilizando las TIC. 

BLOQUE 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Analizar cronológicamente los modelos 
atómicos hasta llegar al modelo actual 
discutiendo sus limitaciones y la necesitad de 
uno nuevo. (1%) 
2. Reconocer la importancia de la teoría 
mecanocuántica para el conocimiento del 
átomo. (1%) 
3. Explicar los conceptos básicos de la 
mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo 
e incertidumbre. (1%) 
4. Describir las características fundamentales 
de las partículas subatómicas diferenciando 
los distintos tipos. (1%) 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos 
modelos atómicos relacionándolo con los 
distintos hechos experimentales que llevan 
asociados.  
1.2. Calcula el valor energético correspondiente 
a una transición electrónica entre dos niveles 
dados relacionándolo con la interpretación de 
los espectros atómicos.  
2.1. Diferencia el significado de los números 
cuánticos según Bohr y la teoría 
mecanocuántica que define el modelo atómico 
actual, relacionándolo con el concepto de 
órbita y orbital.  



Química 2º Bachillerato                                         Dpto. de Física y Química IES Atenea 

16 

5. Establecer la configuración electrónica de 
un átomo relacionándola con su posición en la 
Tabla Periódica. (1%) 
6. Identificar los números cuánticos para un 
electrón según en el orbital en el que se 
encuentre. (1%) 
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. (1%) 
8. Utilizar el modelo de enlace 
correspondiente para explicar la formación de 
moléculas, de cristales y estructuras 
macroscópicas y deducir sus propiedades. 
(1%)   
9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-
Haber para calcular la energía de red, 
analizando de forma cualitativa la variación de 
energía de red en diferentes compuestos. 
(1%) 
10. Describir las características básicas del 
enlace covalente empleando diagramas de 
Lewis y utilizar la TEV para su descripción más 
compleja. (1%) 
11. Emplear la teoría de la hibridación para 
explicar el enlace covalente y la geometría de 
distintas moléculas. (1%) 
12. Conocer las propiedades de los metales 
empleando las diferentes teorías estudiadas 
para la formación del enlace metálico. (1%) 
13. Explicar la posible conductividad eléctrica 
de un metal empleando la teoría de bandas. 
(1%) 
14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas 
intermoleculares y explicar cómo afectan a las 
propiedades de determinados compuestos en 
casos concretos. (1%) 
15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de 
las intermoleculares en compuestos iónicos o 
covalentes. (1%) 

3.1. Determina longitudes de onda asociadas a 
partículas en movimiento para justificar el 
comportamiento ondulatorio de los electrones.  
3.2. Justifica el carácter probabilístico del 
estudio de partículas atómicas a partir del 
principio de incertidumbre de Heisenberg.  
4.1. Conoce las partículas subatómicas y los 
tipos de quarks presentes en la naturaleza 
íntima de la materia y en el origen primigenio 
del Universo, explicando las características y 
clasificación de los mismos.  
5.1. Determina la configuración electrónica de 
un átomo, conocida su posición en la Tabla 
Periódica y los números cuánticos posibles del 
electrón diferenciador.   
6.1. Justifica la reactividad de un elemento a 
partir de la estructura electrónica o su posición 
en la Tabla Periódica.  
7.1. Argumenta la variación del radio atómico, 
potencial de ionización, afinidad electrónica y 
electronegatividad en grupos y periodos, 
comparando dichas propiedades para 
elementos diferentes.  
8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o 
cristales formados empleando la regla del 
octeto o basándose en las interacciones de los 
electrones de la capa de valencia para la 
formación de los enlaces.  
9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo 
de la energía reticular de cristales iónicos.  
9.2. Compara la fortaleza del enlace en 
distintos compuestos iónicos aplicando la 
fórmula de Born-Landé para considerar los 
factores de los que depende la energía 
reticular.  
10.1. Determina la polaridad de una molécula 
utilizando el modelo o teoría más adecuados 
para explicar su geometría.  
10.2. Representa la geometría molecular de 
distintas sustancias covalentes aplicando la TEV 
y la TRPECV.   
11.1. Da sentido a los parámetros moleculares 
en compuestos covalentes utilizando la teoría 
de hibridación para compuestos inorgánicos y 
orgánicos.  
12.1. Explica la conductividad eléctrica y 
térmica mediante el modelo del gas electrónico 
aplicándolo también a sustancias 
semiconductoras y superconductoras.  
13.1. Describe el comportamiento de un 
elemento como aislante, conductor o 
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semiconductor eléctrico utilizando la teoría de 
bandas.  
13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de 
los semiconductores y superconductores 
analizando su repercusión en el avance 
tecnológico de la sociedad.  
14.1. Justifica la influencia de las fuerzas 
intermoleculares para explicar cómo varían las 
propiedades específicas de diversas sustancias 
en función de dichas interacciones.  
15.1. Compara la energía de los enlaces 
intramoleculares en relación con la energía 
correspondiente a las fuerzas intermoleculares 
justificando el comportamiento fisicoquímico 
de las moléculas. 

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. (1,81%) 
2. Justificar cómo la naturaleza y 
concentración de los reactivos, la 
temperatura y la presencia de catalizadores 
modifican la velocidad de reacción. (1,81%) 
3. Conocer que la velocidad de una reacción 
química depende de la etapa limitante según 
su mecanismo de reacción establecido. 
(1,81%) 
4. Aplicar el concepto de equilibrio químico 
para predecir la evolución de un sistema. 
(2,62%) 
5. Expresar matemáticamente la constante de 
equilibrio de un proceso, en el que 
intervienen gases, en función de la 
concentración y de las presiones parciales. 
(2,62%) 
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, 
interpretando su significado. (2,62%) 
7. Resolver problemas de equilibrios 
homogéneos, en particular en reacciones 
gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, con 
especial atención a los de disolución-
precipitación. (2,62%) 
8. Aplicar el principio de Le Chatelier a 
distintos tipos de reacciones teniendo en 
cuenta el efecto de la temperatura, la presión, 
el volumen y la concentración de las 
sustancias presentes prediciendo la evolución 
del sistema. (2,62%) 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las 
unidades de las magnitudes que intervienen.  
2.1. Predice la influencia de los factores que 
modifican la velocidad de una reacción.  
2.2. Explica el funcionamiento de los 
catalizadores relacionándolo con procesos 
industriales y la catálisis enzimática analizando 
su repercusión en el medio ambiente y en la 
salud.  
3.1. Deduce el proceso de control de la 
velocidad de una reacción química 
identificando la etapa limitante 
correspondiente a su mecanismo de reacción.   
4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción 
comparándolo con la constante de equilibrio 
previendo la evolución de una reacción para 
alcanzar el equilibrio.  
4.2. Comprueba e interpreta experiencias de 
laboratorio donde se ponen de manifiesto los 
factores que influyen en el desplazamiento del 
equilibrio químico, tanto en equilibrios 
homogéneos como heterogéneos.  
5.1. Halla el valor de las constantes de 
equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en 
diferentes situaciones de presión, volumen o 
concentración.  
5.2. Calcula las concentraciones o presiones 
parciales de las sustancias presentes en un 
equilibrio químico empleando la ley de acción 
de masas y cómo evoluciona al variar la 
cantidad de producto o reactivo.  
6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo 
al cálculo de concentraciones y constantes de 
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9. Valorar la importancia que tiene el principio 
Le Chatelier en diversos procesos industriales. 
(2,62%)  
10. Explicar cómo varía la solubilidad de una 
sal por el efecto de un ion común. (2,62%) 
11. Aplicar la teoría de Brönsted para 
reconocer las sustancias que pueden actuar 
como ácidos o bases. (3,06 %) 
12. Determinar el valor del pH de distintos 
tipos de ácidos y bases. (3,06 %) 
13. Explicar las reacciones ácido-base y la 
importancia de alguna de ellas, así como sus 
aplicaciones prácticas. (3,06 %) 
14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis 
de una sal. (3,06 %) 
15. Utilizar los cálculos estequiométricos 
necesarios para llevar a cabo una reacción de 
neutralización o volumetría ácido-base.  
16. Conocer las distintas aplicaciones de los 
ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 
productos de limpieza, cosmética, etc. (3,06 
%) 
17. Determinar el número de oxidación de un 
elemento químico identificando si se oxida o 
reduce en una reacción química. (3,06 %) 
18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción 
utilizando el método del ion-electrón y hacer 
los cálculos estequiométricos 
correspondientes. (3,06 %) 
19. Comprender el significado de potencial 
estándar de reducción de un par redox, 
utilizándolo para predecir la espontaneidad 
de un proceso entre dos pares redox. (3,06 %) 
20. Realizar cálculos estequiométricos 
necesarios para aplicar a las volumetrías 
redox. (3,06 %) 
21. Determinar la cantidad de sustancia 
depositada en los electrodos de una cuba 
electrolítica empleando las leyes de Faraday. 
(3,06 %)  
22. Conocer algunas de las aplicaciones de la 
electrolisis como la prevención de la 
corrosión, la fabricación de pilas de distinto 
tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y 
la obtención de elementos puros. (3,06 %) 

equilibrio Kc y Kp.  
7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de 
solubilidad aplicando la ley de Guldberg y 
Waage en equilibrios heterogéneos sólido-
líquido y lo aplica como método de separación 
e identificación de mezclas de sales disueltas.  
8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para 
predecir la evolución de un sistema en 
equilibrio al modificar la temperatura, presión, 
volumen o concentración que lo definen, 
utilizando como ejemplo la obtención industrial 
del amoníaco.  
9.1. Analiza los factores cinéticos y 
termodinámicos que influyen en las 
velocidades de reacción y en la evolución de los 
equilibrios para optimizar la obtención de 
compuestos de interés industrial, como por 
ejemplo el amoníaco.   
10.1. Calcula la solubilidad de una sal 
interpretando cómo se modifica al añadir un 
ion común.  
11.1. Justifica el comportamiento ácido o 
básico de un compuesto aplicando la teoría de 
Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base 
conjugados.  
12.1. Identifica el carácter ácido, básico o 
neutro y la fortaleza ácido-base de distintas 
disoluciones según el tipo de compuesto 
disuelto en ellas determinando el valor de pH 
de las mismas.   
13.1. Describe el procedimiento para realizar 
una volumetría ácido-base de una disolución de 
concentración desconocida, realizando los 
cálculos necesarios.   
14.1. Predice el comportamiento ácido-base de 
una sal disuelta en agua aplicando el concepto 
de hidrólisis, escribiendo los procesos 
intermedios y equilibrios que tienen lugar.  
15.1. Determina la concentración de un ácido o 
base valorándola con otra de concentración 
conocida estableciendo el punto de 
equivalencia de la neutralización mediante el 
empleo de indicadores ácido-base.  
16.1. Reconoce la acción de algunos productos 
de uso cotidiano como consecuencia de su 
comportamiento químico ácido-base.  
17.1. Define oxidación y reducción 
relacionándolo con la variación del número de 
oxidación de un átomo en sustancias oxidantes 
y reductoras.  
18.1. Identifica reacciones de oxidación-
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reducción empleando el método del ion-
electrón para ajustarlas.   
19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso 
redox con la variación de energía de Gibbs 
considerando el valor de la fuerza electromotriz 
obtenida.  
19.2. Diseña una pila conociendo los 
potenciales estándar de reducción, 
utilizándolos para calcular el potencial 
generado formulando las semirreacciones 
redox correspondientes.  
19.3. Analiza un proceso de oxidación-
reducción con la generación de corriente 
eléctrica representando una célula galvánica.  
20.1. Describe el procedimiento para realizar 
una volumetría redox realizando los cálculos 
estequiométricos correspondientes.   
21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso 
electrolítico determinando la cantidad de 
materia depositada en un electrodo o el tiempo 
que tarda en hacerlo.  
22.1. Representa los procesos que tienen lugar 
en una pila de combustible, escribiendo la 
semirreacciones redox, e indicando las ventajas 
e inconvenientes del uso de estas pilas frente a 
las convencionales.  
22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la 
galvanoplastia en la protección de objetos 
metálicos. 

BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según 
la función que los caracteriza. (1,81%) 
2. Formular compuestos orgánicos sencillos 
con varias funciones. (1,81%) 
3. Representar isómeros a partir de una 
fórmula molecular dada. (1%) 
4. Identificar los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox. (1%) 
5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o 
transformación de compuestos orgánicos en 
función del grupo funcional presente. (1%) 
6. Valorar la importancia de la química 
orgánica vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés social. (1%) 
7. Determinar las características más 
importantes de las macromoléculas. (1%) 
8. Representar la fórmula de un polímero a 
partir de sus monómeros y viceversa. (1%) 

1.1. Relaciona la forma de hibridación del 
átomo de carbono con el tipo de enlace en 
diferentes compuestos representando 
gráficamente moléculas orgánicas sencillas.  
2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y 
compuestos orgánicos que poseen varios 
grupos funcionales, nombrándolos y 
formulándolos.  
3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería 
representando, formulando y nombrando los 
posibles isómeros, dada una fórmula molecular.   
4.1. Identifica y explica los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox, prediciendo 
los productos, si es necesario. 
5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones 
necesarias para obtener un compuesto 
orgánico determinado a partir de otro con 
distinto grupo funcional aplicando la regla de 
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9. Describir los mecanismos más sencillos de 
polimerización y las propiedades de algunos 
de los principales polímeros de interés 
industrial. (1%) 
10. Conocer las propiedades y obtención de 
algunos compuestos de interés en 
biomedicina y en general en las diferentes 
ramas de la industria. (1%) 
11. Distinguir las principales aplicaciones de 
los materiales polímeros, según su utilización 
en distintos ámbitos. (1%) 
12. Valorar la utilización de las sustancias 
orgánicas en el desarrollo de la sociedad 
actual y los problemas medioambientales que 
se pueden derivar. (1%) 

Markovnikov o de Saytzeff para la formación de 
distintos isómeros.  
6.1. Relaciona los principales grupos 
funcionales y estructuras con compuestos 
sencillos de interés biológico.  
7.1. Reconoce macromoléculas de origen 
natural y sintético.  
8.1. A partir de un monómero diseña el 
polímero correspondiente explicando el 
proceso que ha tenido lugar.  
9.1. Utiliza las reacciones de polimerización 
para la obtención de compuestos de interés 
industrial como polietileno, PVC, poliestireno, 
caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, 
baquelita.  
10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos 
que se utilizan como principios activos de 
medicamentos, cosméticos y biomateriales 
valorando la repercusión en la calidad de vida.  
11.1. Describe las principales aplicaciones de 
los materiales polímeros de alto interés 
tecnológico y biológico (adhesivos y 
revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, 
prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las 
ventajas y desventajas de su uso según las 
propiedades que lo caracterizan.  
12.1. Reconoce las distintas utilidades que los 
compuestos orgánicos tienen en diferentes 
sectores como la alimentación, agricultura, 
biomedicina, ingeniería de materiales, energía 
frente a las posibles desventajas que conlleva 
su desarrollo. 

8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para el sistema de calificación, todos los estándares de aprendizaje serán evaluados y 

ponderarán de la misma forma dentro de cada criterio de evaluación. Los criterios que se 
trabajen durante, aproximadamente, el primer trimestre (asignados a los contenidos indicados 
en la tabla 4), indicarán el 20% de la calificación; los criterios del segundo trimestre 
(relacionados con sus contenidos en la tabla 4), ponderarán el 55% de la calificación; y los 
criterios del tercer trimestre, sumarán el 25% de la calificación global (Tal y como se ha 
resumido en la tabla anterior). Se intentará que cada criterio se evalúe mediante varios 
instrumentos, que son la herramienta para obtener información sobre la evaluación del 
alumno. De tal forma que: 

 Las pruebas escritas: se harán varias pruebas por evaluación cada una de las cuales 
evaluará los contenidos dados hasta la fecha de examen. La estructura de estas 
pruebas consistirá en problemas tipo PEvAU, pero adaptados al tiempo del que se 
dispone en clase.  

 Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo 
largo del curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el 
alumnado, tanto de su trabajo en el aula o su participación en los trabajos y ejercicios 
propuestos, así como su actitud y aptitud frente a la materia. Los instrumentos usados 
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para estas notas podrán ser: la observación directa, los trabajos individuales o en 
grupo, actividades...   

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado 
con una calificación mayor o igual a cinco. 
 
Tabla 4. Ponderación para cada una de las evaluaciones de Química para el curso 2020/2021 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Formulación Inorgánica Equilibrio Químico 
Estructura del Átomo y 
propiedades periódicas 

Repaso Conceptos Básicos Ácido-Base Enlace químico 

Formulación Orgánica Reacciones Redox Química del Carbono 

Cinética Química 
  

20% 55% 25% 

8.3. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
Al comienzo de la segunda evaluación se realizará una prueba escrita que permita alcanzar 

los objetivos del primer trimestre.  
Durante la tercera evaluación, todos los alumnos realizarán una prueba de toda la materia 

desarrollada (simulacro de la prueba de acceso a la Universidad), que podrá usarse como 
recuperación de las evaluaciones supensas (siempre y cuando se aprueben los temas 
correspondientes). 

A final de curso se realizará una prueba para recuperar evaluaciones pendientes con el 
siguiente criterio:  

 Con una evaluación pendiente se recupera sólo esa evaluación. 

 Con dos o más evaluaciones completas, se deberá realizar el examen global, ya que 
todos los contenidos y objetivos están muy relacionados entre sí y, en ese caso, no 
tendría sentido presentarse de una sola parte. 

Si algún alumno aprobado decide subir nota en esta prueba, la calificación máxima que 
podrá subir será de 1,5 puntos.   
8.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El artículo 30 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece que el 
profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, para lo cual establecerá indicadores de logro en las 
programaciones didácticas.  

 En este sentido, la presente Programación Didáctica propone realizar tres evaluaciones de 
la práctica docente a lo largo del curso. Esta evaluación al profesor será realizada por los 
restantes miembros del departamento de Física y Química y se procederá a evaluar los 
siguientes aspectos: 

 Grado de cumplimiento de la Programación. 
 Objetivos, Competencias y Contenidos alcanzados. 
 Análisis de resultados académicos. 
 Adecuación de la Programación a las características del alumnado. 
 Tratamiento de la diversidad. 
 Coordinación con otras áreas y tratamiento de la transversalidad. 
 Uso de las TIC. 
 Actividades complementarias y extraescolares realizadas. 
 Evaluación de las actividades prácticas de laboratorio. 
 Revisión de la metodología y de los recursos empleados 
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 Revisión de los criterios, instrumentos y estrategias de evaluación 
 Revisión de acuerdos tomados. 

Las modificaciones se recogerán en las reuniones de Departamento y quedarán reflejadas 
en la Memoria Final para ser tenida en cuenta en la Programación del curso siguiente. 
Igualmente, la presente Programación se irá revisando para su posible mejora o modificación a 
lo largo del curso.  
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ANEXO I. MODALIDAD DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL COVID-19 
 

JUSTIFIACIÓN MODELO DE ENSEÑANAZA SEMIPRESENCIAL 

Debido a la situación excepcional de pandemia con la que se inició el curso 2020/2021 y ante la posibilidad 
de que se llegue a una situación similar en el presente curso, se podría plantear un modelo alternativo de 
semipresencialidad, para de evitar las aglomeraciones en el centro. Dicho modelo consistiría en un desdoble 
en dos grupos de cada una de las unidades afectadas, de manera que cada uno de estos acuda al centro en 
días alternos de la semana.  
Se recogen aquí, por tanto, los aspectos a considerar para la modalidad semipresencial y que 
complementan a la presente programación didáctica. 

 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado durante los días que no acuda 
presencialmente al centro, el Departamento de Física y Química ha optado por llevar a cabo la elaboración 
de una serie de presentaciones con los aspectos más importantes a tratar de cada uno de los temas, 
haciendo hincapié en los conceptos, las leyes y la formulación matemática que se vaya a trabajar. El 
alumnado dispondrá, además, de un boletín de ejercicios.  
De esta forma, en las clases presenciales se trabajará, siempre que sea posible, la parte teórica de la 
materia.  
Para las horas no presenciales, el alumnado deberá reforzar dichos conocimientos teóricos con la 
documentación que se le proporcione y complementar con la parte práctica (realización de ejercicios)  
En la medida de lo posible, se va a intentar impartir la totalidad de los contenidos previstos y especificados 
en la presente programación.  

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se mantendrán los criterios de calificación recogidos en esta programación. 
Siempre que la situación y las condiciones lo permitan, los exámenes se llevarán a cabo presencialmente 
en el día y hora que corresponda a cada uno de los grupos de una misma unidad según el horario 
establecido.  
El trabajo en casa estará diseñado para la hora prevista y será evaluable de acuerdo con los criterios de  
calificación establecidos. 

 

RECURSOS 

Comunicación con el alumnado: preferiblemente a través de la plataforma Moodle Centros. Para aquellos casos 
detectados donde la conexión no sea posible, la comunicación se efectuará por otros canales disponibles.  
Comunicación con las familias, tutores y equipo educativo: a través de iPasen o correo electrónico. 
Materiales empleados: libro de texto, presentaciones y boletines de ejercicios elaborados por los miembros del 
Departamento de Física y Química.  
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ANEXO II. MODALIDAD DE ENSEÑANZA ONLINE COVID-19 
 

JUSTIFIACIÓN MODELO DE ENSEÑANAZA ONLINE 

Dada la excepcionalidad del presente curso, se recoge aquí los aspectos más importantes para garantizar la 
continuidad del aprendizaje del alumnado ante una hipotética situación de suspensión de las clases presenciales, ya 
sea de modo individual, de un grupo en concreto o del centro en su totalidad.  

 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

En el caso de un posible aislamiento individual de un alumno por cuarentena de Covid, éste deberá seguir los 
contenidos vistos en clase usando la plataforma Moodle. De la misma forma, si es el profesor el que se encuentra 
confinado, utilizará la plataforma Moodle para llevar el seguimiento del alumnado hasta que pueda incorporarse. 
En el caso de un posible aislamiento, el Departamento de Física y Química optará, siempre que las condiciones  
y la casuística del alumnado lo permita, por continuar la docencia a través de videollamadas que se concertarán 
previamente y se llevarán a cabo preferentemente en alguna de las horas de clase establecidas según el horario. 
Estas se realizarán a través de la plataforma Moodle Centros y se controlará la asistencia del alumnado a las  
mismas salvo en aquellos casos que esté debidamente justificada la no participación en las sesiones por 
imposibilidad del alumnado. 
A su vez, se completará el proceso de enseñanza por medio de una serie de presentaciones que el Departamento 
de Física y Química elaborará con los aspectos más importantes a tratar de cada uno de los temas, haciendo 
hincapié en los conceptos, las leyes y la formulación matemática que se vaya a trabajar. El alumnado dispondrá, 
además, de un boletín de ejercicios con casos resueltos. Todos estos materiales se les hará llegar al alumnado  
por los distintos canales de comunicación que se establezcan. 
En cuanto a los contenidos, se centrarán en aquellos que sean fundamentales y de continuidad para cursos 
posteriores.   

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se mantendrán los criterios de calificación recogidos en esta programación. 
Las tareas que se soliciten serán evaluables de acuerdo con los criterios de calificación establecidos y deberán 
entregarse en la fecha propuesta. 
Los exámenes se realizarán de manera online en el día y hora establecida con límite de tiempo para la entrega.  

 

RECURSOS 

Comunicación con el alumnado: preferiblemente a través de la plataforma Moodle Centros. Para aquellos casos 
detectados donde la conexión no sea posible, la comunicación se efectuará por otros canales disponibles.  
Comunicación con las familias, tutores y equipo educativo: a través de iPasen o correo electrónico. 
Materiales empleados: libro de texto, presentaciones y boletines de ejercicios elaborados por los miembros del 
Departamento de Física y Química. 

 
 
 


