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1. INTRODUCCIÓN.  

 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 42/2015, 
de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato 
en esta comunidad.  
 
El presente documento se refiere a la programación docente del 2º curso de Bachillerato de la 
materia de Química. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del 
currículo de la Bachillerato, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre: 
 
a) Objetivos del Bachillerato, entendidos como  referentes relativos a los logros que el 
alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos de la etapa del Bachillerato, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos del Bachillerato y a la adquisición de competencias.  
 
d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  
 
e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada 
asignatura. 
 
f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 
 
Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 
los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 
que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 
planteamientos metodológicos innovadores.  
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 contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, 
a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 
 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende 
de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 
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Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
a)  Comunicación lingüística. 
b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c)  Competencia digital. 
d)  Aprender a aprender. 
e)  Competencias sociales y cívicas. 
f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g)  Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA  

 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

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

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

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

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. 
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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, autoconfianza 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. 

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del 
principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y 
mejora. 

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable 

 

3. METODOLOGÍA RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES  

 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que 

les permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, 

que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán 

a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

  

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 

en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad). 

  

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 
entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  

 

 

La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios 
fundamentales de la naturaleza y proporciona herramientas para la comprensión del mundo 
que nos rodea, no solo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad 
actual, sino también por su relación con otros campos del conocimiento como la Biología, la 
Medicina, la Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales, 
por citar algunos.  

La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y 
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; 
ciencia y tecnología están hoy en la base del bienestar de la sociedad.  

La Química es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales del 2º curso 
de Bachillerato en la modalidad de Ciencias. En ella se profundiza en los aprendizajes 
realizados en etapas precedentes, teniendo también un carácter orientador y preparatorio de 
estudios posteriores. Asimismo, su estudio contribuye a la valoración del papel de la Química y 
de sus repercusiones en el entorno natural y social y a la solución de los problemas y grandes 
retos a los que se enfrenta la humanidad, gracias a las aportaciones tanto de hombres como de 
mujeres al conocimiento científico. 

La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
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- Adquirir y poder utilizar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales 
de la Química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener una 
visión global del desarrollo de esta rama de la ciencia, de su relación con otras y de su papel 
social. 

- Utilizar, con mayor autonomía, estrategias de investigación propias de las ciencias (resolución 
de problemas que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de algoritmos 
matemáticos; formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de información; elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales; realización de experimentos en 
condiciones controladas y reproducibles, análisis de resultados, etc.) relacionando los 
conocimientos aprendidos con otros ya conocidos y considerando su contribución a la 
construcción de cuerpos coherentes de conocimientos y a su progresiva interconexión. 

- Manejar la terminología científica al expresarse en ámbitos relacionados con la Química, así 
como en la explicación de fenómenos de la vida cotidiana que requieran de ella, relacionando 
la experiencia cotidiana con la científica, cuidando tanto la expresión oral como la escrita y 
utilizando un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la interpretación y simulación 
de conceptos, modelos, leyes o teorías para obtener datos, extraer y utilizar información de 
diferentes fuentes, evaluando su contenido, adoptando decisiones y comunicando las 
conclusiones incluyendo su propia opinión y manifestando una actitud crítica frente al objeto de 
estudio y sobre las fuentes utilizadas. 

- Planificar y realizar experimentos químicos o simulaciones, individualmente o en grupo, con 
autonomía y utilizando los procedimientos y materiales adecuados para un funcionamiento 
correcto, con una atención particular a las normas de seguridad de las instalaciones. 

- Comprender y valorar el carácter tentativo y creativo del trabajo científico, como actividad en 
permanente proceso de construcción, analizando y comparando hipótesis y teorías 
contrapuestas a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar las aportaciones de 
los grandes debates científicos al desarrollo del pensamiento humano. 

- Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. Valorar igualmente, de forma fundamentada, los problemas 
que sus aplicaciones pueden generar y cómo puede contribuir al logro de la sostenibilidad y de 
estilos de vida saludables, así como a la superación de los estereotipos, prejuicios y 
discriminaciones, especialmente los que por razón de sexo, origen social o creencia han 
dificultado el acceso al conocimiento científico a diversos colectivos a lo largo de la historia. 

- Conocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación de este campo de la 
ciencia en la actualidad, así como su relación con otros campos del conocimiento. 

 

Los alumnos y alumnas que cursan esta materia han adquirido en sus estudios 
anteriores tanto los conceptos básicos y las estrategias propias de las ciencias experimentales 
como una disposición favorable al estudio de los grandes temas de la Química. Basándose en 
estos aprendizajes, el estudio de la materia 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. 

La Química es una ciencia experimental y esta idea debe presidir cualquier decisión 
metodológica. El planteamiento de situaciones de aprendizaje en las que se puedan aplicar 
diferentes estrategias para la resolución de problemas, que incluyan el razonamiento de los 
mismos y la aplicación de algoritmos matemáticos, se considera necesario para adquirir 
algunas destrezas y conocimientos de la materia.  

La comprensión de las formas metodológicas que utiliza la ciencia para abordar 
distintas situaciones y problemas, las formas de razonar y las herramientas intelectuales que 
permiten analizar desde un punto de vista científico cualquier situación, preparan al alumnado 
para enfrentarse a estas cuestiones a lo largo vida.  

En el trabajo por competencias, se requiere la utilización de metodologías activas y 
contextualizadas, que faciliten la participación e implicación de los alumnos y las alumnas y la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales a fin de generar aprendizajes 
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duraderos y transferibles por el alumnado a otros ámbitos académicos, sociales o 
profesionales. 

El conocimiento científico juega un importante papel en la participación activa de los 
ciudadanos y las ciudadanas del futuro en la toma fundamentada de decisiones dentro de una 
sociedad democrática. Por ello, en el desarrollo de la materia deben abordarse cuestiones y 
problemas científicos de interés social, tecnológico y medioambiental, considerando las 
implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones y valorando la 
importancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético. 

La materia ha de contribuir a la percepción de la ciencia como un conocimiento riguroso 
pero necesariamente provisional, que tiene sus límites y que, como cualquier actividad 
humana, está condicionada por contextos sociales, económicos y éticos que le transmiten su 
valor cultural. El conocimiento científico ha favorecido la libertad de la mente humana y la 
extensión de los derechos humanos, no obstante, la historia de la ciencia presenta sombras 
que no deben ser ignoradas. Por ello, el conocimiento de cómo se han producido determinados 
debates esenciales para el avance de la ciencia, la percepción de la contribución de las 
mujeres y los hombres al desarrollo de la misma, y la valoración de sus aplicaciones 
tecnológicas y repercusiones medioambientales ayudarán a entender algunas situaciones 
sociales de épocas pasadas y al análisis de la sociedad actual.  

En este sentido, durante el desarrollo de la materia han de visualizarse tanto las 
aportaciones de las mujeres al conocimiento científico como las dificultades históricas que han 
padecido para acceder al mundo científico y tecnológico. Asimismo, el análisis desde un punto 
de vista científico de situaciones o problemas de ámbitos cercanos, domésticos y cotidianos, 
ayuda a acercar la Química a aquellas personas que la perciben como característica de 
ámbitos lejanos, extraños o exclusivos. 

Para promover el diálogo, el debate y la argumentación razonada sobre cuestiones 
referidas a la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente es necesario 
emplear fuentes diversas e informaciones bien documentadas. Se contribuye a fomentar la 
capacidad para el trabajo autónomo del alumnado y a la formación de un criterio propio bien 
fundamentado con la lectura y el comentario crítico de documentos, artículos de revistas de 
carácter científico, libros o informaciones obtenidas a través de internet, consolidando las 
destrezas necesarias para buscar, seleccionar, comprender, analizar y almacenar la 
información.  

Para una adquisición eficaz de las competencias deberán diseñarse actividades de 
aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo. Será necesario, además, ajustarse a su nivel 
competencial inicial y secuenciar los contenidos de manera que se parta desde los más 
simples y se avance de manera gradual hacia los más complejos.  

La realización de trabajos en equipo, la interacción y el diálogo entre iguales y con el 
profesorado permitirán desarrollar la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en 
contraste con las de las demás personas, de forma respetuosa. La planificación y realización 
de trabajos cooperativos, que lleven aparejados el reparto equitativo de tareas, el rigor y la 
responsabilidad en su realización, el contraste respetuoso de pareceres y la adopción 
consensuada de acuerdos, contribuye al desarrollo de las actitudes imprescindibles para la 
formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y con la madurez necesaria para su 
integración en una sociedad democrática. 

La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de 
libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo del alumnado, 
profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas 
tecnológicas y comunicativas. La presentación oral y escrita de información mediante 
exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos distinguiendo datos, evidencias 
y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y la autoría, empleando la terminología 
adecuada y aprovechando los recursos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, contribuye a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el 
tratamiento de la información. 

Como complemento al trabajo experimental del laboratorio, el análisis de fenómenos 
químicos puede realizarse utilizando programas informáticos interactivos, convirtiendo la 
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pantalla de un ordenador en un laboratorio virtual. Del mismo modo, la adquisición de 
destrezas en el empleo de programas de cálculo u otras herramientas tecnológicas permite 
dedicar más tiempo en el aula al razonamiento, al análisis de problemas, a la planificación de 
estrategias para su resolución y a la valoración de la pertinencia de los resultados obtenidos. 
Conviene plantear problemas abiertos y actividades de laboratorio concebidas como 
investigaciones que representen situaciones más o menos realistas, de modo que los y las 
estudiantes puedan enfrentarse a una verdadera y motivadora investigación, por sencilla que 
sea. 

Finalmente, es esencial la selección y uso de los materiales y recursos didácticos, 
especialmente la integración de recursos virtuales, que deberán facilitar la atención a la 
diversidad en el grupo-aula y desarrollar el espíritu crítico del alumnado mediante el análisis y 
la clasificación, según criterios de relevancia, de la gran cantidad de información a la que tiene 
acceso. 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 
inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la 
situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  
 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de 
los equipos docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y 
en las correspondientes memorias de final de curso y en los informes emitidos por el 
centro de origen en el caso del alumnado procedente de otros centros.  

2. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 
docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales 
necesidades detectadas.  

3. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la 
diversidad se estimen pertinentes.  

4. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se 
hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, 
económicos o de brecha digital.  

5. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL:   

 

• El alumnado seguirá las explicaciones del profesor en el aula. 

• Los alumnos copiarán apuntes y plantearán sus dudas al profesor. 

• Deberá seguir todas las indicaciones del profesorado, que le guiará en el proceso de 

aprendizaje y le indicará todo lo que debe ir realizando en esos días. 

 

METOLOGÍA SEMIPRESENCIAL 

En caso de no poder acudir a clase por guardar cuarentena, el alumnado deberá seguir 

trabajando al mismo ritmo que lo hacía anteriormente. 

• Deberá seguir todas las indicaciones del profesorado, que le guiará en el proceso de 

aprendizaje y le indicará todo lo que debe ir realizando en esos días. 

• Se enviará a los alumnos que estén en casa los apuntes y tareas a través de la plataforma. 

Ellos podrán plantear sus dudas al profesor a través de las plataformas educativas y deberá 

enviar las actividades propuestas para su corrección dentro de las fechas de entrega 

establecidas. 

• Una vez se hayan incorporado al centro, se les hará un seguimiento para comprobar que 

hayan adquirido los contenidos impartidos durante su periodo de cuarentena y así evitar un 

posible desfase que le impida seguir el ritmo de la clase. 
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• De cara a las pruebas escritas, se realizarán con el alumnado que esté en el aula de forma 

presencial. 

 
 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través de 

la aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su horario 

lectivo. 

 

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 

Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los 

alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 

materias. 

 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 

profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y 

utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 

individualizada y un seguimiento más personalizado. 

 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a 

través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 

préstamo equipo informático. 

 

Además, se podrán utilizar distintas aplicaciones que permitan tanto el trabajo grupal y/o 

individual online. 

• La participación en estas clases por videoconferencia será obligatoria y se llevará un registro 

del alumnado participante. 

• Las tareas se colgarán en la plataforma educamos, en el EVA o en su cuaderno digital ONE 

NOTE. 

• Los alumnos deberán presentar las tareas y trabajos en el formato que el profesor les indique 

en cada caso (One Note, Power Point, Eva) 

• También se realizarán pruebas puntuables a través de plataformas digitales. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

 Libro de texto: Química 2º Bachillerato. Editorial: sm.  

Tanto el profesor como los alumnos, tienen acceso a la plataforma Savia Digital a 
través de www.smconectados.es . En dicha plataforma se dispone del libro digital y de 
material de apoyo, refuerzo y ampliación, además de videos, presentaciones de 
contenidos y aplicaciones interactivas.´ 
 

 El Centro dispone de un laboratorio de Química perfectamente dotado para la 
realización de las prácticas que se proponen en la programación.  
 

 Hojas de ejercicios de EBAU de cada unidad didáctica. 
 

 Uso  de ordenador, pizarra digital , tabletas…. 

 

http://www.smconectados.es/
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4. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA  

 

La materia Química contribuye al desarrollo de las competencias del currículo 
establecidas en el artículo 10 del presente decreto, entendidas como capacidades para aplicar 
de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Esta materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Con la utilización de herramientas matemáticas en el contexto científico, el rigor y la 
veracidad respecto a los datos, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones, así 
como el análisis de los resultados, se contribuye a la competencia matemática tanto en el 
aspecto de destrezas como en actitudes. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él.  

Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y 
ciudadanas responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los 
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos. Adquirir destrezas 
como utilizar datos y resolver problemas, llegar a conclusiones o tomar decisiones basadas en 
pruebas y argumentos, contribuye al desarrollo competencial en ciencia y tecnología, al igual 
que las actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la 
ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia así como fomentar su contribución a la 
construcción de un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del 
medio natural y social. 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al 
desarrollo de la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración 
de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización 
de síntesis, la elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de 
prejuicios, inclusivo y no sexista.  

La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el 
alumnado la competencia aprender a aprender, su habilidad para iniciar, organizar y persistir 
en el aprendizaje incorporando las estrategias científicas como instrumentos útiles para su 
formación a lo largo de la vida.  

En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia a 
través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de 
aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por 
razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de 
apoyo para la visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación serán utilizadas para obtener datos, extraer y utilizar 
información de diferentes fuentes y en la presentación y comunicación de los trabajos. 

Esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia iniciativa y espíritu 
emprendedor, al fomentar destrezas como la transformación de las ideas en actos, el 
pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de planificación, el trabajo en 
equipo, etc. y actitudes como la autonomía, el interés y el esfuerzo en la planificación y 
realización de experimentos químicos. 

Asimismo, contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida 
en que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible y la 
superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen social, 
creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de 
experiencias y conclusiones. 

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un 
tratamiento específico en esta materia pero se entiende que, en un trabajo por competencias, 
se desarrollan capacidades de carácter general que pueden transferirse a otros ámbitos, 
incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento crítico, el desarrollo de la capacidad de 
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expresar sus propias ideas, etc. permiten reconocer y valorar otras formas de expresión, así 
como reconocer sus mutuas implicaciones. 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL  

 

Los contenidos se estructuran en cuatro bloques, de los cuales el primero, La actividad 
científica, se configura como transversal a los demás. En el segundo de ellos se trata la 
estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los 
mismos, profundizando y completando lo estudiado en la Educación Secundaria Obligatoria. La 
visión actual del concepto del átomo y las subpartículas 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 introduce la reacción química, estudiando tanto su aspecto dinámico 
(cinética) como el estático (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 aborda la química orgánica, ampliando los conocimientos de 
formulación orgánica del alumnado al incluir compuestos con varios grupos funcionales, 
introduciendo el estudio de los tipos de reacciones orgánicas y las aplicaciones actuales de la 
orgánica relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química médica, la 
química farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. 

 

Contenidos 

Bloque 1. La actividad científica 

- Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 

- Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de 
resultados. 

- Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 

- Estructura de la materia.  

- Evolución de los modelos atómicos.  

- Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. Espectros atómicos. 

- 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 o potencial 
de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 

- Reactividad de los elementos químicos. 

- Enlace químico. Estabilidad energética. Propiedades de las sustancias con enlace iónico y 
covalente. 

- Enlace iónico. Concepto de energía de red. 

- Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. Parámetros moleculares. 
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- Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. 

- Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

- Enlace metálico.  

- Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.  

- Propiedades de los metales.  

- Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 

- Naturaleza y tipos de fuerzas intermoleculares.  

- Enlaces presentes en sustancias de interés biológico.  

 

Bloque 3. Reacciones química 

- Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Teoría del estado de transición. 
Energía de activación. 

- Mecanismo de las reacciones químicas. Etapas elementales y etapa limitante. 

- Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.  

- Utilización de catalizadores en procesos industriales.  

- 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. Precipitación fraccionada. 

- Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de 
la vida cotidiana.  

- Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry.  

- Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.  

- Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico.  

- Volumetrías de neutralización ácido-base.  

- Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.  

- Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.  

- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales.  

- Equilibrio redox.  

- Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. Pares 
redox. 

- Ajuste redox por el método del ion-electrón.  

- Estequiometria de las reacciones redox.  

- Celdas electroquímicas. Potencial de reducción estándar. Espontaneidad de las reacciones 
redox. 

- Volumetrías redox.  

- Celdas electrolíticas. 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. 

 

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales 
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- 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 
peracidos. 

- Compuestos orgánicos polifuncionales.  

- Tipos de isomería.  

- Ruptura de enlace y mecanismo de reacción. 

- 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. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ASOCIADOS A CADA CRITERIO  

 

Bloque 1. La actividad científica 

 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a 
partir de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Trabajar individualmente y en equipo de forma cooperativa, valorando las aportaciones 
individuales y manifestando actitudes democráticas, tolerantes y favorables a la resolución 
pacífica de los conflictos. 

- Examinar el problema concreto objeto de estudio, enunciándolo con claridad, planteando 
hipótesis y seleccionando variables. 

- Registrar datos cualitativos y cuantitativos, presentándolos en forma de tablas, gráficos, etc., 
analizando y comunicando los resultados mediante la realización de informes. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar experiencias químicas, eligiendo el material adecuado y cumpliendo las normas de 
seguridad. 

- Valorar los métodos y logros de la Química y evaluar sus aplicaciones tecnológicas, teniendo 
en cuenta sus impactos medioambientales y sociales. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 
adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 
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3. Emplear adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
búsqueda de información, manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de 
laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar y seleccionar información en fuentes diversas, sintetizarla y comunicarla citando 
adecuadamente la autoría y las fuentes, mediante informes escritos o presentaciones orales, 
usando los recursos precisos tanto bibliográficos como de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

- Utilizar aplicaciones virtuales interactivas para comprobar algunos fenómenos químicos 
estudiados anteriormente. 

- Utilizar los conocimientos químicos adquiridos para analizar fenómenos de la naturaleza y 
explicar aplicaciones de la Química en la sociedad actual. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la 
naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. 

4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica experimental. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando diferentes 
fuentes bibliográficas y empleando los recursos de internet, analizando su objetividad y 
fiabilidad, y transmitir la información y las conclusiones de manera oral y por escrito utilizando 
el lenguaje científico. 

- Buscar y seleccionar información en fuentes diversas, sintetizarla y comunicarla citando 
adecuadamente la autoría y las fuentes, mediante informes escritos o presentaciones orales, 
usando los recursos precisos tanto bibliográficos como de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

- Buscar aplicaciones y simulaciones de prácticas de laboratorio e incluirlas en los informes 
realizados, apoyándose en ellas durante la exposición. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las 
principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica. 
• 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. 
• Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio. 
• Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 
 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 

 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir las limitaciones y la evolución de los distintos modelos atómicos (Thomson, 
Rutherford, Bohr y mecanocuántico) relacionándola con los distintos hechos experimentales 
que llevan asociados. 

- Diferenciar entre el estado fundamental y estado excitado de un átomo. 

- Explicar la diferencia entre espectros atómicos de emisión y de absorción. 
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- Calcular, utilizando el modelo de Bohr, el valor energético correspondiente a una transición 
electrónica entre dos niveles dados del átomo de hidrógeno, relacionándolo con la 
interpretación de los espectros atómicos de absorción y de emisión. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Señalar los aciertos y las limitaciones del modelo de Bohr y la necesidad de otro marco 
conceptual que condujo al actual modelo cuántico del átomo. 

- Explicar la diferencia entre órbita y orbital, utilizando el significado de los números cuánticos 
según el modelo de Bohr y el de la mecanocuántica, respectivamente. 

- Reconocer algún hecho experimental, como por ejemplo la difracción de un haz de 
electrones, que justifique una interpretación dual del comportamiento del electrón y relacionarlo 
con aplicaciones tecnológicas (microscopio electrónico, etc.) para valorar la importancia que ha 
tenido la incorporación de la teoría mecanocuántica en la comprensión de la naturaleza.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuantica que 
define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de orbita y orbital. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Justificar el comportamiento ondulatorio de los electrones, determinando las longitudes de 
onda asociadas a su movimiento mediante la ecuación de De Broglie. 

- Reconocer el principio de incertidumbre y su relación con el concepto de orbital atómico. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir la composición del núcleo atómico y la existencia de un gran campo de investigación 
sobre el mismo, objeto de estudio de la física de partículas. 

- Obtener y seleccionar información sobre 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.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza intima de 
la materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación 
de los mismos. 

5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición 
en la Tabla Periódica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Reconocer y aplicar el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. 

- Hallar configuraciones electrónicas de átomos e iones, dado el número atómico, reconociendo 
dicha estructura como el modelo actual de la corteza de un átomo. 

- Identificar la capa de valencia de un átomo y su electrón diferenciador, realizando 
previamente su configuración electrónica. 

- Determinar la configuración electrónica de átomos e iones monoatómicos de los elementos 
representativos, conocida su posición en la Tabla Periódica. 

- Justificar algunas anomalías de la configuración electrónica (cobre y cromo). 

- Determinar la configuración electrónica de un átomo, conocidos los números cuánticos 
posibles del electrón diferenciador y viceversa. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Determinar los números cuánticos que definen un orbital y los necesarios para definir al 
electrón. 

- Reconocer estados fundamentales, excitados e imposibles del electrón, relacionándolos con 
los valores de sus números cuánticos. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Justificar la distribución de los elementos del Sistema Periódico en grupos y períodos así 
como la estructuración de dicho sistema en bloques, relacionándolos con el tipo de orbital del 
electrón diferenciador. 

- Definir las propiedades periódicas de los elementos químicos y justificar dicha periodicidad. 

- Justificar la variación del radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y 
electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos 
diferentes situados en el mismo periodo o en el mismo grupo. 

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

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Justificar 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.  

- Predecir el tipo de enlace y justificar la fórmula del compuesto químico que forman dos 
elementos, en función de su número atómico o del lugar que ocupan en el Sistema Periódico. 
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- Relacionar la estructura de la capa de valencia con el tipo de enlace que puede formar un 
elemento químico. 

- Describir las características de las sustancias covalentes (moleculares y atómicas) y de los 
compuestos iónicos y justificarlas en base al tipo de enlace. 

- Utilizar el modelo de enlace para deducir y comparar las propiedades físicas, tales como 
temperaturas de fusión y ebullición, solubilidad y la posible conductividad eléctrica de las 
sustancias. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los iones existentes en un cristal iónico. 

- Representar la estructura del cloruro de sodio como ejemplo de compuesto iónico. 

- Aplicar el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos 
formados por elementos alcalinos y halógenos. 

- Comparar cualitativamente la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando 
la fórmula de Born-Landé para considerar los factores (carga de los iones, radios iónicos, etc.) 
de los que depende la energía reticular, como por ejemplo en el (LiF-KF) y (KF-CaO). 

- Comparar los puntos de fusión de compuestos iónicos con un ion común. 

- Explicar el proceso de disolución de un compuesto iónico en agua y justificar su conductividad 
eléctrica. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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 formula de Born- 
Lande para considerar los factores de los que depende la energía reticular. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar la estructura de Lewis de moléculas sencillas (diatómicas, triatómicas y 
tetratómicas) e iones que cumplan la regla del octeto. 

- Identificar moléculas con hipovalencia e hipervalencia y reconocer estas como una limitación 
de la teoría de Lewis. 

- Aplicar la TEV para justificar el enlace, identificar el tipo de enlace sigma (σ) o pi (π) y la 
existencia de enlaces simples, dobles y triples. 

- Determinar cualitativamente la polaridad del enlace, conocidos los valores de la 
electronegatividad de los elementos que forman parte del mismo. 

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

- Representar la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV e 
hibridación y/o la TRPECV. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Vincular la necesidad de la teoría de hibridación con la justificación de los datos obtenidos 
experimentalmente sobre los parámetros moleculares. 

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

- Comparar la TEV e hibridación y la TRPECV en la determinación de la geometría de las 
moléculas, valorando su papel en la determinación de los parámetros moleculares (longitudes 
de enlace o ángulos de enlace, entre otros). 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las propiedades físicas características de las sustancias metálicas. 

- Describir el modelo del gas electrónico y aplicarlo para justificar las propiedades observadas 
en los metales (maleabilidad, ductilidad, conductividad eléctrica y térmica). 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

- Reconocer y explicar algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores 
analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad, tales como la resonancia 
magnética, aceleradores de partículas, transporte levitado, etc. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar la variación de las propiedades específicas de diversas sustancias (temperatura de 
fusión, temperatura de ebullición y solubilidad) en función de las interacciones intermoleculares.  

- Identificar los distintos tipos de fuerzas intermoleculares existentes en las sustancias 
covalentes, dedicando especial atención a la presencia de enlaces de hidrógeno en sustancias 
de interés biológico (alcoholes, ácidos orgánicos, etc.). 

- Justificar la solubilidad de las sustancias covalentes e iónicas en función de la naturaleza de 
las interacciones entre el soluto y las moléculas del disolvente. 

- Realizar experiencias que evidencien la solubilidad de sustancias iónicas y covalentes en 
disolventes polares y no polares e interpretar los resultados. 
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Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar como varían las 
propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comparar la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 
correspondiente a las fuerzas intermoleculares, justificando el comportamiento fisicoquímico de 
las sustancias formadas por moléculas, sólidos con redes covalentes y sólidos con redes 
iónicas.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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 química 

 

1. Definir la velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de 
transición utilizando el concepto de energía de activación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir velocidad de una reacción y explicar la necesidad de medir la variación de propiedades 
para su determinación indirecta (el color, volumen, presión, etc.). 

- Describir las ideas fundamentales acerca de la teoría de colisiones y del estado de transición 
y utilizarlas para justificar los factores que modifican la velocidad de una reacción química. 

- Determinar el orden y las unidades de la velocidad de una reacción química, conocida su ley 
de velocidad. 

- Calcular la velocidad de reacciones elementales a partir de datos experimentales de valores 
de concentración de reactivos, expresando previamente su ley de velocidad. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar la influencia de la concentración de los reactivos, de la temperatura y de la 
presencia de catalizadores con la modificación de la velocidad de una reacción. 

- Describir las características generales de la catálisis homogénea, heterogénea y enzimática. 

- Recopilar información, seleccionar y analizar la repercusión que tiene el uso de catalizadores 
en procesos industriales, en el medio ambiente y en la salud. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir procesos rápidos y lentos, comparando los diagramas entálpicos asociados a un 
proceso químico.  
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- Expresar la ecuación de la velocidad de un proceso, analizando la propuesta del mecanismo 
de reacción para identificar la etapa limitante. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa 
limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer el concepto de equilibrio dinámico y relacionarlo con la igualdad de velocidades de 
la reacción directa e inversa de un proceso reversible. 

- Establecer si un sistema se encuentra en equilibrio comparando el valor del cociente de 
reacción con el de la constante de equilibrio y prever, en su caso, la evolución para alcanzar 
dicho equilibrio.  

- Realizar e interpretar experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores 
que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos 
como heterogéneos (por ejemplo formación de precipitados y posterior disolución).  

- Resolver ejercicios donde se estime cualitativamente cómo evolucionará un sistema en 
equilibrio cuando se varían las condiciones en las que se encuentra, aplicando el Principio de 
Le Chatelier. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escribir la expresión de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio y calcularlas 
en diferentes situaciones de presión, volumen o concentración.  

- Utilizar la ley de acción de masas para realizar cálculos de concentraciones o presiones 
parciales de las sustancias presentes en un equilibrio químico y predecir cómo evolucionará 
este al variar la cantidad de producto o reactivo.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Deducir la relación entre Kc y Kp. 

- Realizar cálculos que involucren concentraciones en el equilibrio, constantes de equilibrio (Kc 
y Kp) y grado de disociación de un compuesto. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de 
equilibrio Kc y Kp. 
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7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones 
gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-
precipitación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Calcular la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en 
equilibrios heterogéneos sólido-líquido.  

- Realizar los cálculos adecuados para justificar la formación de precipitados a partir de la 
mezcla de disoluciones de compuestos solubles. 

- Describir el proceso de precipitación selectiva y reconocer sus aplicaciones en el análisis de 
sustancias y en la eliminación de sustancias no deseadas. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en 
equilibrios heterogéneos solido-liquido y lo aplica como método de separación e identificación 
de mezclas de sales disueltas. 

8. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Calcular la solubilidad de una sal y predecir cualitativamente cómo se modifica su valor con la 
presencia de un ion común. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

9. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar el principio de Le Chatelier para predecir cualitativamente la forma en que evoluciona 
un sistema en equilibrio de interés industrial (la obtención del amoniaco, etc.) cuando se 
interacciona con él realizando variaciones de la temperatura, presión, volumen o concentración. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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 amoniaco. 

10. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos 
industriales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Justificar la elección de determinadas condiciones de reacción para favorecer la obtención de 
productos de interés industrial (por ejemplo el amoniaco), analizando los factores cinéticos y 
termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en el desplazamiento de los 
equilibrios. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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 amoniaco. 

11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como 
ácidos o bases. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir los conceptos de ácido, base, reacción ácido-base y sustancia anfótera según la teoría 
de Brönsted-Lowry y aplicarlos a la clasificación de las sustancias o las disoluciones de las 
mismas. 
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- Identificar parejas ácido-base conjugados.  

- Justificar la clasificación de una sustancia como ácido o base según su comportamiento frente 
al agua. 

- Expresar el producto iónico del agua y definir el pH de una disolución. 

- Relacionar el valor del grado de disociación y de la constante ácida y básica con la fortaleza 
de los ácidos y las bases. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Justifica el comportamiento acido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Bronsted-
Lowry de los pares de acido-base conjugados. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Resolver ejercicios y problemas de cálculo del pH y del pOH de distintas disoluciones, tanto 
para electrolitos fuertes como débiles. 

- Justificar el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones 
determinando el valor de pH de las mismas.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Identifica el carácter acido, básico o neutro y la fortaleza acido-base de distintas disoluciones 
según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar la acción de los antiácidos estomacales (hidróxidos de magnesio y aluminio, 
carbonato de calcio, entre otros) con las reacciones ácido-base y valorar su consumo 
responsable atendiendo a sus efectos secundarios. 

- Explicar la utilización de valoraciones ácido-base para realizar reacciones de neutralización 
en cantidades estequiométricas. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Describe el procedimiento para realizar una volumetría acido-base de una disolución de 
concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Determinar experimentalmente la concentración de un ácido con una base (por ejemplo el 
vinagre comercial) y realizar un informe en el que se incluya el material utilizado, los cálculos 
necesarios y la descripción del procedimiento. 

- Describir el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de 
concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.  

- Justificar la elección del indicador adecuado, teniendo en cuenta su intervalo de viraje, para 
realizar una valoración ácido-base. 

- Explicar curvas de valoración de una base fuerte con ácido fuerte y viceversa. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Determina la concentración de un acido o base valorándola con otra de concentración 
conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de 
indicadores acido-base. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Predecir el carácter ácido, básico o neutro de las disoluciones de sales en agua aplicando el 
concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y los equilibrios que tienen lugar.  

- Exponer el funcionamiento de una disolución reguladora y su importancia en la regulación del 
pH en los seres vivos (tampones biológicos). 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Predice el comportamiento acido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 
hidrolisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales 
como productos de limpieza, cosmética, etc. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer la importancia práctica que tienen los ácidos y las bases en los distintos ámbitos 
de la química y en la vida cotidiana (antiácidos, limpiadores, etc.). 

– Describir las consecuencias que provocan la lluvia ácida y los vertidos industriales en suelos, 
acuíferos y aire, proponiendo razonadamente algunas medidas para evitarlas. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir el concepto electrónico de oxidación y de reducción. 

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

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Ajustar reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón, tanto en 
medio ácido como en medio básico. 

- Aplicar las leyes de la estequiometria a las reacciones de oxidación-reducción. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Identifica reacciones de oxidación -reducción empleando el método del ión-electrón para 
ajustarlas. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

- Predecir la espontaneidad de un proceso redox, calculando la variación de energía de Gibbs 
relacionándola con el valor de la fuerza electromotriz del proceso. 

- Diseñar una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizar dichos potenciales 
para calcular el potencial de la misma y formular las semirreacciones redox correspondientes.  

- Relacionar un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica. 
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- Nombrar los elementos, describir e interpretar los procesos que ocurren en las pilas, 
especialmente en la pila Daniell. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs 
considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 
• Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular 
el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 
• Analiza un proceso de oxidación -reducción con la generación de corriente eléctrica 
representando una célula galvánica. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar en el laboratorio una volumetría redox o utilizar simulaciones relacionadas y elaborar 
un informe en el que se describa el procedimiento experimental con los materiales empleados y 
se incluyan los cálculos numéricos.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comparar pila galvánica y cuba electrolítica, en términos de espontaneidad y 
transformaciones energéticas. 

- Describir los elementos e interpretar los procesos que ocurren en las celdas electrolíticas tales 
como deposiciones de metales, electrolisis del agua y electrolisis de sales fundidas. 

- Resolver problemas numéricos basados en las leyes de Faraday. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 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.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

- Describir los procesos de anodización y galvanoplastia y justificar su aplicación en la 
protección de objetos metálicos.  

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

- Describir los procesos electroquímicos básicos implicados en la fabricación de cinc o aluminio 
en el Principado de Asturias.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 
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Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales 

 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el tipo de hibridación del átomo de carbono en compuestos orgánicos sencillos, 
relacionándolo con el tipo de enlace existente. 

- Reconocer los grupos funcionales (alquenos, alquinos, derivados aromáticos, alcoholes, 
éteres, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, aminas, amidas, nitrilos, derivados 
halogenados y nitrogenados, y tioles) identificando el tipo de hibridación del átomo de carbono 
y el entorno geométrico de este. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar estructuralmente y en forma semidesarrollada diversos compuestos orgánicos. 

- Formular y nombrar, siguiendo las normas de la IUPAC, compuestos orgánicos sencillos con 
uno o varios grupos funcionales. 

- Justificar las propiedades físicas y químicas generales de los compuestos con grupos 
funcionales de interés (oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles y peracidos). 

- Identificar los grupos funcionales como los puntos reactivos de una molécula orgánica y 
definir serie homóloga. 

- Buscar información sobre algún compuesto polifuncional de interés farmacológico e identificar 
sus grupos funcionales. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar, formular y nombrar los posibles isómeros (de cadena, de posición y de función), 
dada una fórmula molecular.  

- Justificar la existencia de isómeros geométricos (esteroisomería) por la imposibilidad de giro 
del doble enlace. 

- Justificar la ausencia de actividad óptica en una mezcla racémica a través del concepto de 
quiralidad y la existencia de enantiómeros. 

- Identificar carbonos asimétricos en sustancias orgánicas sencillas. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los 
posibles isómeros, dada una formula molecular. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y clasificar los principales tipos de reacciones orgánicas (sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox), prediciendo el producto en la adición de agua a un 
alqueno, halogenación del benceno, deshidratación de alcoholes, oxidación de alcoholes, entre 
otros. 
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Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Completar reacciones químicas, formulando y nombrando el producto más probable. 

- Desarrollar la secuencia de reacciones necesarias para la obtención de compuestos 
orgánicos (alcoholes, ácidos, ésteres, etc.) mediante reacciones de adición, oxidación o 
esterificación justificando, en su caso, la mezcla de isómeros aplicando las reglas de 
Markovnikov o de Saytzeff para identificar el producto mayoritario. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• 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. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los grupos funcionales existentes en sustancias orgánicas de interés biológico 
(glucosa, celulosa, proteínas, entre otros). 

- Reconocer las distintas utilidades (biomasa, aislantes, fertilizantes, diagnóstico de 
enfermedades, etc.) que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la 
alimentación, agricultura o biomedicina, entre otros. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los dos tipos de reacciones de polimerización: adición y condensación. 

- Reconocer macromoléculas de origen natural (celulosa, almidón, etc.) y sintético (poliéster, 
neopreno, polietileno, etc.), diferenciando si se trata de polímeros de adición o de 
condensación. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escribir la fórmula de un polímero de adición o de condensación a partir del monómero o 
monómeros correspondientes, explicando el proceso que ha tenido lugar. 

- Identificar el monómero constituyente de un determinado polímero natural (polisacáridos, 
proteínas, caucho, etc.) y artificial (polietileno, PVC, poliamidas, poliésteres, etc.), conocida su 
fórmula estructural. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de 
algunos de los principales polímeros de interés industrial.  
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir el proceso de polimerización en la formación de sustancias macromoleculares, 
polimerización por adición (polietileno, poliestireno, cloruro de polivinilo, etc.) y polimerización 
por condensación (poliamida, poliésteres, baquelita, poliuretanos, etc.). 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar el grupo funcional de los compuestos orgánicos con el existente en diversos 
fármacos y cosméticos (éteres como analgésicos, aminas como descongestivos, amidas como 
sedantes, cetonas como disolventes, etc.), reconociendo la importancia de la síntesis orgánica 
en la mejora de la calidad de vida. 

- Reconocer el método de obtención del ácido acetilsalicílico (aspirina) como ejemplo de 
síntesis de sustancias orgánicas de interés farmacológico. 

- Explicar por qué solo uno de los enantiómeros de una mezcla racémica es activo 
farmacológicamente (ibuprofeno), valorando la importancia de la investigación en química 
orgánica y el gran campo de estudio que supone la síntesis de fármacos quirales. 

- Buscar, seleccionar y exponer información sobre distintos materiales (silicona, poliuretanos, 
PVC, etc.) utilizados en la realización de implantes, valorando su importancia en la mejora de la 
calidad de vida de las personas, especialmente de las que presentan alguna discapacidad. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Justificar las posibles propiedades de interés de los polímeros (plásticos, fibras, elastómeros, 
adhesivos, recubrimientos) en función de sus características estructurales. 

- Buscar, seleccionar y presentar la información obtenida de diversas fuentes sobre las 
aplicaciones de uso industrial y doméstico de los compuestos formados por macromoléculas 
(neopreno, polietileno, teflón, caucho, etc.), reconociendo su utilidad en distintos ámbitos, 
especialmente en la mejora de la calidad de vida de las personas discapacitadas, y valorando 
las posibles desventajas que conlleva su producción. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las distintas utilidades (biomasa, aislantes, fertilizantes, diagnóstico de 
enfermedades, etc.) que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la 
alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales y energía, frente a las posibles 
desventajas que conlleva su desarrollo. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 



27 

 

• 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. 

 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria final del curso 2019/2020, los análisis y propuestas de los 

informes finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se considera que en la materia de Química no hay aprendizajes esenciales no adquiridos 

en el curso anterior, ya que todos los contenidos de Química han sido impartidos de modo 

presencial en las evaluaciones 1ª y 2º del curso 19-20 en la asignatura de Física y Química 

 
 
* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Unidad 1 Estructura de la materia 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Analizar los modelos atómicos más 

significativos y sus antecedentes. 

2. Caracterizar un ion, un elemento y sus 

isótopos calculando el número de 

partículas subatómicas existentes. 

3. Calcular la energía necesaria para una 

transición electrónica entre diferentes 

órbitas. 

4. Caracterizar un orbital y un electrón a 

través de los números cuánticos. 

5. Determinar la configuración electrónica 

de un átomo siguiendo las reglas de 

llenado de orbitales. 

6. Conocer otras partículas elementales: los 

quarks. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivo 1) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1 y 5) 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Características 
y limitaciones 
de los modelos 
atómicos. 
 
Los espectros 
atómicos. 
 
Partículas 
subatómicas. 

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

1.1. Explica las limitaciones 
de los distintos 
modelos atómicos 
relacionándolos con los 
distintos hechos 
experimentales que 
llevan asociados. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística y Aprender 
a aprender) 

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

 Interpreta, analiza y conoce 
las limitaciones de los 
distintos modelos atómicos. 
Acts. 1 y 2, pág. 28. 
Acts. 32 y 33, pág. 50. 
Autoevaluación 1, pág. 53. 
 

 Calcula la energía necesaria 
para que se produzca una 
transición electrónica entre 
dos niveles y la relaciona con 
la obtención de los espectros 
atómicos de absorción y 
emisión. 
Acts. 8-10, pág. 35. 
Acts. 11 y 12, pág. 37. 
Acts. 42 y 43, pág. 50. 
Acts. 46, 47 y 49, pág. 51. 

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

2.1. 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. 
(Competencia digital) 

 Caracteriza un ion, un 
elemento y sus isótopos 
calculando el número de 
partículas subatómicas 
existentes. 
Acts. 3-6, pág. 31. 
Acts. 34-38, 40 y 41, pág. 
50. 
 

 Conoce la clasificación de los 
distintos tipos de quarks. 
“La química y los quarks”, 
pág. 53. 
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Naturaleza 
dual de la luz. 
Hipótesis de 
Planck. Efecto 
fotoeléctrico. 
 
Modelo 
mecanocuántic
o: hipótesis de 
De Broglie 
 
Orbitales 
atómicos. 
Números 
cuánticos. 

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

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. 

 Conoce la relación entre la 
energía asociada a un fotón 
y su longitud de onda, así 
como la interpretación del 
efecto fotoeléctrico. 
Act. 7, pág. 33. 
Acts. 44, 45 y 48, pág. 51. 
Autoevaluación 6, pág. 53. 
 

 Conoce las hipótesis en las 
que se basa el modelo 
mecanocuántico: dualidad 
onda-corpúsculo y principio 
de indeterminación de 
Heisenberg. 
Act. 13, pág. 38. 
Act. 14, pág. 39. 
Acts. 50-53, pág. 51. 

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

4.1. 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. 
(Aprender a aprender) 

 

 A partir de los números 
cuánticos caracteriza 
electrones en orbitales 
atómicos. 
Acts. 15-18, pág. 41. 
Acts. 54-58, pág. 51. 
Acts. 62 y 63, pág. 52. 
Autoevaluación 4, pág. 53. 
 

 Conoce las características de 
los orbitales atómicos. 
Acts. 19-23, pág. 44. 
Acts. 59-61, pág. 52. 
Autoevaluación 2 y 5, pág. 
53. 

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

5.1. Determina los números 
cuánticos que definen 
un orbital y los 
necesarios para definir 
el electrón. 
(Competencia digital) 

 Aplica las reglas para 
representar las 
configuraciones electrónicas 
de átomos e iones. 
Act. 24, pág. 45. 
Acts. 25-27, pág. 46. 
Acts. 28-31, pág. 47. 

Acts. 64-70, pág. 52. 

Autoevaluación 3, pág. 53. 
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 Utilización de 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica. 
 
Investigación 
científica: 
documentación, 
elaboración de 
informes, 
comunicación y 
difusión de 
resultados. 

6. Realizar 
interpretaciones, 
predicciones y 
representaciones 
de fenómenos 
químicos a partir de 
los datos de una 
investigación 
científica y obtener 
conclusiones. 

6.1. 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 

 Interpreta, justifica y explica la 
evolución de los diferentes 
modelos atómicos. 
Acts. 1 y 2, pág. 28. 
Acts. 32, 33, 35, 42 y 43, pág. 
50. 
Act. 53, pág. 51. 
Autoevaluación 1, pág. 53. 
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la realización de un 
informe final. 

(Competencia en 
comunicación 
lingüística y Aprender 
a aprender) 

7. Emplear 
adecuadamente las 
TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de datos 
y la elaboración de 
informes. 

7.1. Elabora información y 
relaciona los 
conocimientos 
aprendidos con 
fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual. 

(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 
Competencia digital) 

 Busca información y realiza un 
informe sobre el 
descubrimiento de nuevas 
partículas elementales. 

“La química y los quarks”, 
pág. 53. 
 

 

 

 

Unidad 2 Ordenación periódica de los elementos 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer la evolución de la clasificación 

de los elementos hasta el sistema 

periódico actual. 

2. Relacionar los elementos con sus 

propiedades a través de su configuración 

electrónica. 

3. Interpretar las diferentes propiedades 

periódicas y su variación a lo largo de un 

período o un grupo. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivo 1) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivos 2 y 3) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2 y 3) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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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, 
electronegativi
dad, radio 
atómico. 

1. Conocer la 
estructura básica 
del sistema 
periódico actual, 
definir las 
propiedades 
periódicas 
estudiadas y 
describir su 
variación a lo largo 
de un grupo o 
período. 
 

1.1. Interpreta la tabla 
periódica actual y 
resuelve problemas 
de localización de 
elementos según su 
número atómico. 

(Competencia en 
comunicación 
lingüística) 
 

1.2. Argumenta la variación 
del radio atómico, el 
potencial de ionización, 
la afinidad electrónica y 
la electronegatividad en 
grupos y períodos, 
comparando dichas 
propiedades para 
elementos diferentes. 
(Aprender a aprender, 
Competencia digital) 
 

1.3. Justifica la reactividad 
de un elemento a partir 
de la estructura 
electrónica o su 
posición en la tabla 
periódica. 
(Aprender a aprender, 
Competencia digital) 

 Conoce las diferentes 
ordenaciones de los 
elementos a lo largo del 
tiempo. 
Acts. 1-3, pág. 56. 
Acts. 4 y 5, pág. 57. 
Acts. 6-8, pág. 59. 
Acts. 28 y 31, pág. 72. 
 

 Identifica los elementos de 
la tabla periódica a partir 
de su configuración 
electrónica y su número 
atómico. 
Acts. 9 y 10, pág. 60. 
Acts. 11 y 12, pág. 61. 
Acts. 29, 30, 32-38, pág. 
72. 
Autoevaluación 3, 4 y 6, 
pág. 75. 
“La química y los 
semimetales”, pág. 75. 
 

 Conoce cómo varían en la 
tabla periódica las 
propiedades: radio 
atómico, energía de 
ionización, afinidad 
electrónica y 
electronegatividad. 
Acts. 13-16, pág. 63. 
Acts. 17 y 18, pág. 64. 
Acts. 19-21, pág. 65. 
Acts. 22-24, pág. 66. 
Acts. 39-54, pág. 73. 
Acts. 55-60 y 67, pág. 74. 
Autoevaluación 1, 2 y 5, 
pág. 75. 
 

 A partir de las 
propiedades periódicas, 
justifica la reactividad de 
un elemento. 
Acts. 25-27, pág. 67. 
Acts. 60-66, pág. 74. 
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Utilización de 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica. 
 
Importancia de 
la investigación 
científica en la 
industria y en la 
empresa. 

2. Realizar 
interpretaciones, 
predicciones y 
representaciones 
de fenómenos 
químicos a partir de 
los datos de una 
investigación 
científica y obtener 
conclusiones. 

2.1.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 

 Interpreta, justifica y explica 
la evolución de la 
clasificación de los 
elementos en la tabla 
periódica. 

Acts. 1-3, pág. 56. 
Acts. 4 y 5, pág. 57. 
Acts. 6-8, pág. 59. 
Acts. 28 y 31, pág. 72. 
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desarrollando 
explicaciones mediante la 
realización de un informe 
final. 

(Competencia en 
comunicación 
lingüística y Aprender a 
aprender) 

3. Emplear 
adecuadamente las 
TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de datos 
y la elaboración de 
informes. 

3.1.Elabora información y 
relaciona los 
conocimientos aprendidos 
con fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual. 

(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 
Competencia digital) 

 Busca información y realiza 
un informe sobre los 
semiconductores. 

“La química y los 
semimetales”, pág. 75. 
 

 

 

 

Unidad 3 Enlace covalente 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Justificar la tendencia que tienen algunos 

átomos a formar enlaces químicos y las 

condiciones en las que lo hacen. 

2. Describir las teorías sobre el enlace 

covalente. 

3. Establecer la geometría de las moléculas 

y otros parámetros como la polaridad. 

4. Conocer los tipos de fuerzas 

intermoleculares que existen entre las 

moléculas covalentes, así como la 

relación entre su fortaleza y las 

propiedades de estos compuestos. 

5. Predecir las propiedades de las 

sustancias covalentes reticulares y 

moleculares. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivo 3) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 3 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 4) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Enlace 
químico. 
 
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). 
 

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

1.1. Justifica la estabilidad 
de las moléculas o 
cristales formados 
empleando la regla del 
octeto o basándose en 
las interacciones de los 
electrones de la capa 
de valencia para la 
formación de los 
enlaces. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística) 

 Comprende por qué los 
átomos se unen para 
formar compuestos 
químicos. 
Acts. 1-4, pág. 78. 
Acts. 5-7, pág. 79. 
Acts. 34-41, pág. 102. 
Autoevaluación 1-3, pág. 
105. 

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

2.1. Determina la polaridad 
de una molécula 
utilizando el modelo o 
teoría más adecuados 
para explicar su 
geometría. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística, 
Competencia digital y 
Aprender a aprender) 

2.2. Representa la 
geometría molecular de 
distintas sustancias 
covalentes aplicando la 
TEV y la TRPECV. 
(Competencia digital 
y Aprender a 
aprender) 

 Representa las moléculas 
mediante estructuras de 
Lewis. 
Acts. 8-12, pág. 83. 
Acts. 42-45, pág. 102. 

 Conoce las características 
de las teorías sobre el 
enlace covalente como la 
TOM y la TEV. 
Acts. 13 y 14, pág. 84. 
Act. 15, pág. 86. 
Act. 16, pág. 87. 
Autoevaluación 5, pág. 
105. 

 Conoce los parámetros 
moleculares que permiten 
describir las estructuras 
moleculares. 
Acts. 17-19, pág. 89. 
Acts. 46-48, pág. 102. 
Acts. 49 y 50, pág. 103. 

 Determina la geometría 
molecular mediante la 
TRPECV. 
Acts. 20 y 21, pág. 90. 

Acts. 22-25, pág. 91. 

Acts. 51 y 54-56, pág. 

103. 

Act. 76, pág. 104. 
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 Propiedades 
de las 
sustancias con 
enlace 
covalente. 
 
Enlaces 
presentes en 
sustancias de 
interés 
biológico. 
 

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

3.1. Da sentido a los 
parámetros 
moleculares en 
compuestos covalentes 
utilizando la teoría de 
hibridación para 
compuestos 
inorgánicos y 
orgánicos. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística) 

 Justifica la geometría de 
las moléculas mediante la 
teoría de hibridación de 
los orbitales. 
Act. 26, pág. 93. 
Acts. 52, 53 y 57-59, pág. 
103. 
“La química y la 
importancia del enlace 
de hidrógeno”, pág. 105. 
Autoevaluación 6, pág. 
105. 
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Naturaleza de 
las fuerzas 
intermolecular
es. 

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

4.1. Justifica la influencia de 
las fuerzas 
intermoleculares para 
explicar cómo varían las 
propiedades específicas 
de diversas sustancias 
en función de dichas 
interacciones. 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 Conoce los distintos tipos 
de fuerzas 
intermoleculares. 
Acts. 27-29, pág. 95. 
Acts. 61-64, pág. 103. 
Acts. 65 y 66, pág. 104. 
“La química y la 
importancia del enlace 
de hidrógeno”, pág. 105. 

 Explica las propiedades 
de las sustancias 
covalentes. 
Acts. 30 y 31, pág. 96. 
Acts. 32 y 33, pág. 97. 
Act. 60, pág. 103. 
Acts. 67-75, pág. 104. 
Autoevaluación 4, pág. 
105. 
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 Utilización de 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica. 

5. Emplear 
adecuadamente las 
TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de datos 
y la elaboración de 
informes. 

5.1.Elabora información y 
relaciona los 
conocimientos aprendidos 
con fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual. 

(Competencia digital) 

 Mediante programas de 
simulación, observa la 
geometría de las 
moléculas. 

Act. 76, pág. 104. 
 

 

 

 

 

Unidad 4 Enlace iónico y metálico 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Justificar la formación de enlaces iónicos 

y metálicos. 

2. Entender el concepto de energía reticular 

en la formación de cristales iónicos. 

3. Predecir las propiedades generales que 

presentarán las sustancias iónicas y 

metálicas. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivo 1) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivos 1 y 3) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 3) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Enlace iónico. 
 

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

1.1. Justifica la estabilidad 
de las moléculas o 
cristales formados 
empleando la regla 
del octeto o 
basándose en las 
interacciones de los 
electrones de la capa 
de valencia para la 
formación de los 
enlaces. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística) 

 Conoce la naturaleza del 
enlace iónico. 
Acts. 25-31, pág. 126. 
Autoevaluación 1-3, pág. 
129. 
 

 Identifica los tipos de redes 
iónicas. 
Acts. 1-3, pág. 110. 
Acts. 32 y 33, pág. 126. 

2. Construir ciclos 
energéticos del 
tipo Born-Haber 
para calcular la 
energía de red 
en diferentes 
compuestos. 

2.1. Aplica el ciclo de 
Born-Haber para el 
cálculo de la energía 
reticular de cristales 
iónicos. 
(Aprender a 
aprender) 

2.2. Compara la fortaleza 
del enlace en distintos 
compuestos iónicos 
aplicando la fórmula 
de Born-Landé para 
considerar los 
factores de los que 
depende la energía 
reticular. 
(Aprender a 
aprender) 

 Realiza cálculos de 
energías de los procesos 
implicados en la formación 
del enlace iónico mediante 
el ciclo de Born-Haber. 
Acts. 7 y 8, pág. 113. 
Acts. 37-40, pág. 126. 
Act. 41, pág. 127. 

 

 A partir de la ecuación de 
Born-Landé, identifica los 
factores de los que 
depende la energía 
reticular.  
Act. 6, pág. 113. 
Acts. 34-36 y 39, pág. 126. 
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Propiedades de 
las sustancias 
con enlace iónico. 
 
Enlace metálico. 
 
Modelo del gas 
electrónico y 
teoría de bandas. 
 
Propiedades de 
los metales. 
Aplicaciones de 

3. Conocer las 
propiedades 
generales que 
presentan los 
compuestos 
iónicos. 
 

3.1. Identifica las 
propiedades que 
presentan los 
compuestos iónicos. 
(Competencia digital 
y Competencias 
sociales y cívicas) 
 

 Justifica las propiedades 
que presentan los 
compuestos iónicos a partir 
de las características de las 
redes iónicas y de su 
energía reticular. 
Acts. 9-11, pág. 114. 
Acts. 12-14, pág. 115. 
Acts. 42-48, pág. 127. 
“La química y las sales en 
los seres vivos”, pág. 129. 
Autoevaluación 5 y 7, pág. 
129. 
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superconductores 
y 
semiconductores. 

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

4.1. Explica la 
conductividad eléctrica 
y térmica mediante el 
modelo del gas 
electrónico, 
aplicándolo también a 
sustancias 
semiconductoras y 
superconductoras. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística, 
Competencia digital y 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 Conoce los modelos que 
explican la naturaleza del 
enlace metálico y las 
propiedades generales que 
presentan estos 
compuestos. 
Acts. 15 y 16, pág. 116. 
Acts. 17-19, pág. 119. 

Acts. 20-24, pág. 121. 
Acts. 49-54, pág. 127. 
Acts. 55-58 y 66, pág. 128. 

Autoevaluación 4-6, pág. 
129. 

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

5.1. Describe el 
comportamiento de un 
elemento como 
aislante, conductor o 
semiconductor 
eléctrico utilizando la 
teoría de bandas. 
(Competencia digital) 

5.2. Conoce y explica 
algunas aplicaciones 
de los 
semiconductores y 
superconductores 
analizando su 
repercusión en el 
avance tecnológico de 
la sociedad. 

 Distingue entre 
conductores, aislantes y 
semiconductores a partir del 
modelo de bandas. 
Acts. 59-61, pág. 128. 
 

 Conoce las aplicaciones 
más importantes de los 
materiales semiconductores 
y superconductores. 
Acts. 62-65, pág. 128. 
Autoevaluación 8, pág. 
129. 
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Utilización de 
estrategias básicas 
de la actividad 
científica. 
 
Importancia de la 
investigación 
científica en la 
industria y en la 
empresa. 

6. Realizar 
interpretaciones, 
predicciones y 
representaciones 
de fenómenos 
químicos a partir 
de los datos de 
una investigación 
científica y 
obtener 
conclusiones. 

6.1. 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. 

(Competencia en 
comunicación 
lingüística) 

 Busca información sobre los 
metales y elabora un informe 
que justifica sus 
propiedades. 

Act. 16, pág. 116. 
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7. Emplear 
adecuadamente 
las TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de 
datos y la 
elaboración de 
informes. 

7.1. Elabora información y 
relaciona los 
conocimientos 
aprendidos con 
fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual. 

(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 
Competencia digital) 

 A partir del conocimiento de 
las propiedades de las 
sustancias iónicas y 
metálicas y el manejo de las 
TIC, extrae información 
sobre las aplicaciones de 
estas sustancias. 
Act. 66, pág. 128. 
“La química y las sales en 
los seres vivos”, pág. 129. 
 

 

 

 

Unidad 5 Cinética de las reacciones químicas 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Comprender la importancia de la 

velocidad de una reacción y obtener 

experimentalmente las ecuaciones de 

velocidad.  

2. Analizar los factores que afectan a la 

rapidez con la que transcurre una 

reacción, y relacionar estos factores y el 

mecanismo de reacción con la teoría de 

colisiones. 

3. Destacar la importancia de la catálisis en 

nuestro organismo y en la industria. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 3) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 3) 
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BLOQUE 
CONTENIDO

S 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Concepto de 
velocidad de 
reacción. 
 
Teoría de 
colisiones. 
 
 

1. Definir velocidad 
de una reacción y 
aplicar la teoría de 
las colisiones y del 
estado de 
transición 
utilizando el 
concepto de 
energía de 
activación. 
 

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

1.2. Reconoce el valor de la 
energía de activación 
como factor 
determinante de la 
velocidad de una 
reacción química. 
(Aprender a aprender 
y Competencia 
digital) 
 

 Determina el orden y las 
unidades de la velocidad de 
una reacción química, 
conocida su ley de 
velocidad. 
Acts. 1 y 2, pág. 135. 
Acts. 3 y 4, pág. 136. 
Acts. 5-7, pág. 138. 
Acts. 17-23, pág. 154. 
Acts. 24 y 25, pág. 155. 
Autoevaluación 1 y 3, pág. 
157. 
“La química y el control de 
la diabetes”, pág. 157. 
 

 Realiza e interpreta 
esquemas energéticos 
cualitativos de reacciones 
exotérmicas y 
endotérmicas. 
Acts. 8 y 9, pág. 141. 
Act. 29, pág. 155. 
Act. 38, pág. 156. 
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Factores que 
influyen en la 
velocidad de 
las 
reacciones 
químicas.  
 
Utilización de 
catalizadores 
en procesos 
industriales. 
 

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

 

2.1. Predice la influencia de 
los factores que 
modifican la velocidad 
de una reacción. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística, Aprender 
a aprender y 
Competencia digital) 
 

2.2. Explica el 
funcionamiento de los 
catalizadores 
relacionándolo con 
procesos industriales, y 
la catálisis enzimática, 
analizando su 
repercusión en el 
medioambiente y en la 
salud. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística, Aprender 
a aprender y 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 

 Conoce cómo afectan la 
temperatura, la naturaleza 
de los reactivos, la 
superficie de contacto entre 
ellos, la concentración de 
los mismos y los 
catalizadores a la velocidad 
de reacción. 
Acts. 14-16, pág. 147. 
Act. 28, pág. 155. 
Acts. 32, 34 y 37, pág. 156. 
“La química y el control de 
la diabetes”, pág. 157. 
Autoevaluación 2 y 4-6, 
pág. 157. 
 

 A partir de la ecuación de 
Arrhenius, determina la 
influencia de la temperatura 
en la velocidad de reacción. 
Acts. 12 y 13, pág. 145. 
Acts. 30, 31, 33, 35 y 36, 
pág. 156. 
 

 Conoce las características 
de los distintos tipos de 
catálisis (homogénea, 
heterogénea y enzimática), 
sus aplicaciones en la 
industria y sus 
implicaciones en la salud y 
en el medioambiente. 
Acts. 32-36, pág. 156. 
“La química y el control de 
la diabetes”, pág. 157. 

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

3.1. Deduce el proceso de 
control de la velocidad 
de una reacción 
química identificando la 
etapa limitante 
correspondiente a su 
mecanismo de 
reacción. 
(Aprender a aprender) 

 

 Determina la expresión de 
la ley de velocidad de un 
mecanismo de reacción.  
Acts. 10 y 11, pág. 143. 
Acts. 26 y 27, pág. 155. 
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Utilización de 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica. 
 
Importancia 
de la 
investigación 
científica en la 
industria y en 
la empresa. 

4. Realizar 
interpretaciones, 
predicciones y 
representaciones de 
fenómenos 
químicos a partir de 
los datos de una 
investigación 
científica y obtener 
conclusiones. 

4.1. Elabora información y 

relaciona los 

conocimientos químicos 
aprendidos con 
fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual. 

(Competencia en 
comunicación 
lingüística y Aprender 
a aprender) 

 A partir de representaciones 
gráficas y de los datos de la 
energía de activación, 
determina si el proceso es 
endotérmico o exotérmico. 
Acts. 8 y 9, pág. 141. 
Act. 29, pág. 155. 
Acts. 30 y 31, pág. 156. 
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5. Emplear 
adecuadamente las 
TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de datos 
y la elaboración de 
informes. 

5.1. Analiza la información 
obtenida principalmente 
a través de internet, 
identificando las 
principales 
características ligadas a 
la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
científica. 

(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 
Competencia digital) 

 Busca e interpreta 
información que le permite 
ampliar sus conocimientos 
en las implicaciones de la 
velocidad de reacción en 
procesos biológicos o 
industriales. 
Acts. 37 y 38, pág. 156. 

 

 

Unidad 6 Equilibrio químico 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Reconocer el equilibrio químico como un 

estado dinámico. 

2. Comprender el significado de la ley de 

acción de masas y de las constantes de 

equilibrio Kc y Kp, y aplicarlas 

correctamente a casos concretos. 

3. Describir la evolución de los equilibrios 

químicos cuando son alterados. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivo 1) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 3) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Equilibrio 
químico. Ley de 
acción de 
masas. La 
constante de 
equilibrio: 
formas de 
expresarla. 
 
Equilibrios con 
gases. 

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

 

1.1. Interpreta el valor del 
cociente de reacción 
comparándolo con la 
constante de 
equilibrio, previendo 
la evolución de una 
reacción para 
alcanzar el equilibrio. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 
Aprender a 
aprender) 

1.2. Comprueba e 
interpreta 
experiencias de 
laboratorio donde se 
ponen de manifiesto 
los factores que 
influyen en el 
desplazamiento del 
equilibrio químico, en 
equilibrios tanto 
homogéneos como 
heterogéneos. 

 Aplicación de la ley de 
acción de masas a 
equilibrios químicos. 
Acts. 1 y 2, pág. 161. 
Acts. 23-27, pág. 184. 

 Analiza la evolución de una 
reacción para alcanzar el 
equilibrio comparando el 
valor del cociente de 
reacción con la constante 
de equilibrio. 
Acts. 3 y 4, pág. 163. 
Autoevaluación 1 y 2, pág. 
187. 
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2. Expresar 
matemáticamente 
la constante de 
equilibrio de un 
proceso en el que 
intervienen gases, 
en función de la 
concentración y de 
las presiones 
parciales. 

2.1. Halla el valor de las 
constantes de 
equilibrio, Kc y Kp, 
para un equilibrio en 
diferentes situaciones 
de presión, volumen o 
concentración. 

2.2. Calcula las 
concentraciones o 
presiones parciales 
de las sustancias 
presentes en un 
equilibrio químico 
empleando la ley de 
acción de masas y 
cómo evolucionan al 
variar la cantidad de 
producto o reactivo. 

 

 Resuelve problemas y 
cuestiones sobre equilibrios 
químicos en sistemas 
homogéneos y 
heterogéneos. 
Acts. 6 y 7, pág. 165. 
Acts. 8 y 9, pág. 166. 
Acts. 13 y 14, pág. 171. 
Acts. 28, 30 y 31, pág. 184. 
Acts. 34-36 y 38, pág. 185. 
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 Factores que 
afectan al 
estado de 
equilibrio: 
principio de Le 
Châtelier. 
 
Aplicaciones e 
importancia del 
equilibrio 
químico en 
procesos 
industriales y en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

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

3.1. Utiliza el grado de 
disociación aplicándolo 
al cálculo de 
concentraciones y 
constantes de equilibrio 
Kc y Kp. 

 Relaciona el valor de Kc y 
Kp en equilibrios gaseosos. 
Act. 5, pág. 164. 
Act. 12, pág. 169. 
Autoevaluación 3, pág. 
187. 
 

 Resuelve problemas de 
equilibrios químicos 
utilizando el grado de 
disociación. 
Act. 11, pág. 169. 
Act. 29, pág. 184. 
Acts. 32, 33 y 37, pág. 185. 

4. Aplicar el principio 
de Le Châtelier a 
distintos tipos de 
reacciones 
teniendo en cuenta 
el efecto de la 
temperatura, la 
presión, el 
volumen y la 
concentración de 
las sustancias 
presentes, 
prediciendo la 
evolución del 
sistema. 

4.1. Aplica el principio de 
Le Châtelier para 
predecir la evolución 
de un sistema en 
equilibrio al modificar 
la temperatura, 
presión, volumen o 
concentración que lo 
definen, utilizando 
como ejemplo la 
obtención industrial del 
amoniaco. 
(Aprender a 
aprender) 

 Realiza predicciones sobre 
la evolución de un sistema 
en equilibrio que ha sufrido 
algún tipo de alteración 
aplicando el principio de Le 
Châtelier. 
Acts. 15 y 16, pág. 173. 
Act. 17, pág. 174. 
Acts. 18 y 19, pág. 175. 
Acts. 39-43, pág. 186. 
“La química y la pintura, 
los venenos y sus 
antídotos”, pág. 187. 
Autoevaluación 4 y 5, pág. 
187. 
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5. Valorar la 
importancia que 
tiene el principio 
de Le Châtelier en 
diversos procesos 
industriales. 

5.1. 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 
amoniaco. 
(Competencia digital 
y Competencias 
sociales y cívicas) 

 Analiza el equilibrio químico 
en función del valor de la 
energía libre de Gibbs 
estándar. 
Acts. 20 y 21, pág. 177. 
Acts. 44 y 45, pág. 186. 
Autoevaluación 6, pág. 
187. 
 

 Valora la importancia del 
control del desplazamiento 
de las reacciones químicas 
en procesos industriales 
(proceso Haber) o en los 
catalizadores de los coches. 
Act. 22, pág. 179. 
Act. 46, pág. 186. 
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Importancia de la 
investigación 
científica en la 
industria y en la 
empresa. 

6. Emplear 
adecuadamente las 
TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de datos 
y la elaboración de 
informes. 

6.1. Elabora información y 

relaciona los 
conocimientos 
aprendidos con 
fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual. 

(Competencia en 
comunicación 
lingüística, 
Competencia digital y 
Competencias 
sociales y cívicas) 

 Extrae información sobre los 
convertidores catalíticos y 
valora la importancia de los 
mismos en el control de 
emisiones contaminantes. 
Act. 46, pág. 186. 

 

 

 

Unidad 7 Reacciones ácido-base 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Distinguir las propiedades 

diferenciadoras de las sustancias ácidas 

y básicas y explicar su comportamiento 

según las distintas teorías ácido-base. 

2. Realizar cálculos de constantes de 

acidez y basicidad y concentraciones, así 

como de pH, basándose en las leyes de 

equilibrio químico. 

3. Comprender el concepto de hidrólisis de 

las sales y predecir el pH de una 

disolución de una sal. 

4. Conocer y valorar la importancia de 

ciertos ácidos y bases usados en la vida 

cotidiana y en la industria, así como su 

importancia sobre el medioambiente. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 4) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 4) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 3 y 4) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 4) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

B
lo

q
u

e
 3

. 
R

e
a
c

c
io

n
e
s

 q
u

ím
ic

a
s

 

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. 
 

1. Aplicar la teoría 
de Brönsted-
Lowry para 
reconocer las 
sustancias que 
pueden actuar 
como ácidos o 
bases. 

 

1.1. Justifica el 
comportamiento ácido 
o básico de un 
compuesto aplicando 
la teoría de Brönsted-
Lowry de los pares 
ácido-base 
conjugados. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 
Aprender a 
aprender) 

 Conoce el concepto de 
ácido y base de Brönsted-
Lowry y clasifica distintas 
sustancias según este 
criterio, asignando además 
sus especies conjugadas. 
Acts. 1 y 2, pág. 192. 
Acts. 19-23, pág. 214. 
 

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

2.1. 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. 

 Expresa el producto iónico 
del agua y define el pH de 
una disolución. 
Acts. 3 y 4, pág. 195. 
Acts. 24-27, pág. 214. 
 

 Resuelve problemas y 
cuestiones sobre equilibrios 
ácido-base donde se 
trabaje con constantes de 
equilibrio, concentraciones 
y pH. 
Act. 5, pág. 197. 
Act. 6, pág. 198. 
Act. 7, pág. 200. 
Acts. 8 y 9, pág. 203. 
Act. 28, pág. 214. 
Acts. 29-39, pág. 215. 
Autoevaluación 1-5, pág. 
217. 

 Escribe los distintos 
equilibrios y constantes de 
disociación de ácidos 
polipróticos comprendiendo 
la variación en la fortaleza 
de las especies 
involucradas. 
Act. 10, pág. 204. 
Acts. 40-42, pág. 216. 
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Importancia del 
pH a nivel 
biológico. 
 
Estudio 
cualitativo de la 
hidrólisis de las 
sales. 

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

3.1. Da ejemplos de 
reacciones ácido-
base y reconoce 
algunas de la vida 
cotidiana. 
(Competencias 
sociales y cívicas y 
Competencia digital) 

 Relaciona la acción de los 
antiácidos estomacales con 
las reacciones ácido-base y 
valora su consumo 
responsable atendiendo a 
los efectos secundarios. 
Acts. 11 y 12, pág. 205. 
Act. 49, pág. 216. 
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4. Justificar el pH 
resultante en la 
hidrólisis de una 
sal. 

4.1. 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. 
(Aprender a 
aprender) 

 Justifica el pH de 
disoluciones acuosas de 
sales. 
Acts. 13 y 14, pág. 207. 
Acts. 15 y 16, pág. 208. 
Acts. 17 y 18, pág. 209. 
Acts. 43-48, pág. 216. 
“La química y la 
desinfección del agua”, 
pág. 217. 
Autoevaluación 6, pág. 
217. 
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Utilización de 
estrategias básicas 
de la actividad 
científica. 
 
Importancia de la 
investigación 
científica en la 
industria y en la 
empresa. 

5. 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. 

5.1. Utiliza el material e 

instrumentos de 
laboratorio empleando 
las normas de seguridad 
adecuadas para la 
realización de diversas 
experiencias químicas.  

(Aprender a aprender) 

 Conoce el funcionamiento 
básico de un pH-metro para 
determinar el pH de distintas 
disoluciones. 
Acts. 3 y 4, pág. 195. 

6. Emplear 
adecuadamente 
las TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de 
datos y la 
elaboración de 
informes. 

6.1. Elabora información y 
relaciona los 
conocimientos químicos 
aprendidos con 
fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual.  

(Competencia en 
comunicación 
lingüística, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender y 
Competencias 
sociales y cívicas) 

 Busca y extrae información 
de internet para conocer las 
características y composición 
de los antiácidos 
estomacales. 
Act. 49, pág. 216. 
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Unidad 8 Aplicaciones de los equilibrios ácido-base 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

7. Comprender los procesos que se 

producen en las reacciones de 

neutralización. 

8. Realizar cálculos de puntos de 

equivalencia y construir gráficas de 

valoración, eligiendo los indicadores 

correctos en cada caso. 

9. Conocer el impacto ambiental que 

produce la lluvia ácida y valorar acciones 

que ayuden a evitarla. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivo 3) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 2) 

Aprender a aprender 

(Objetivo 2) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 3) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Disoluciones 
reguladoras. 
 
Importancia 
del pH a nivel 
biológico. 
 
Volumetrías 
de ácido-
base. 
 
Estudio 
cualitativo de 
las 
disoluciones 
reguladoras 
de pH. 
 

1. Conocer las 
características de 
las disoluciones 
reguladoras y 
valorar la 
importancia en 
sistemas 
reguladores 
biológicos. 
 

1.1. Realiza cálculos con 
disoluciones 
reguladoras. 

1.2. Conoce los sistemas 
reguladores bilógicos 
más importantes para 
el control del pH. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 

 A partir del concepto de ion 
común, determina el pH de 
disoluciones ácidas y básicas a 
las que se les añade una sal 
soluble de dicho ácido o base. 
Acts. 1 y 2, pág. 222. 
Acts. 13-16, pág. 242. 

 Determina el pH de 
disoluciones reguladoras. 
Acts. 3 y 4, pág. 225. 

Acts. 17-21, pág. 242. 

Autoevaluación 1-3, pág. 245. 

 Conoce la importancia de los 
sistemas reguladores biológicos 
para el correcto funcionamiento 
del cuerpo humano. 
Acts. 5 y 6, pág. 227. 
Acts. 22-25, pág. 243. 
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2. Utilizar los 
cálculos 
estequiométricos 
necesarios para 
llevar a cabo una 
reacción de 
neutralización o 
volumetría ácido-
base. 

2.1. Describe el 
procedimiento para 
realizar una volumetría 
ácido-base de una 
disolución de 
concentración 
desconocida, 
realizando los cálculos 
necesarios. 
(Aprender a aprender) 

2.2. Determina la 
concentración de un 
ácido o una base 
valorándola con otra de 
concentración 
conocida, 
estableciendo el punto 
de equivalencia de la 
neutralización mediante 
el empleo de 
indicadores ácido-base. 
(Aprender a aprender 
y Competencia 
digital) 

 Calcula concentraciones 
desconocidas de ácidos o 
bases y punto de equivalencia 
a partir de volumetrías de 
neutralización. 
Acts. 7 y 8, pág. 229. 
Acts. 26-28, pág. 243. 
 

 Construye e interpreta gráficas 
de valoraciones ácido-base 
identificando el punto de 
equivalencia y justificando el 
uso de indicadores. 
Acts. 9 y 10, pág. 233. 
Act. 29, pág. 243. 
Acts. 30-32 y 37, pág. 244. 
“La química y los mensajes 
secretos”, pág. 245. 
Autoevaluación 4 y 5, pág. 
245. 
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Ácidos y 
bases 
relevantes a 
nivel 
industrial y 
de consumo. 
Problemas 
medioambien
tales. 

3. Conocer las 
distintas 
aplicaciones de 
los ácidos y 
bases en la vida 
cotidiana, tales 
como productos 
de limpieza, 
cosmética, etc. 
 

3.1. Reconoce la acción de 
algunos productos de 
uso cotidiano como 
consecuencia de su 
comportamiento 
químico ácido-base. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 
Competencias 
sociales y cívicas) 

 Conoce las características y 
aplicaciones de los ácidos y 
bases más relevantes. 
Act. 33, pág. 244. 
“La química y los mensajes 
secretos”, pág. 245. 

 Conoce y valora los efectos que 
produce la lluvia ácida sobre el 
medioambiente. 
Acts. 11 y 12, pág. 237. 
Acts. 34-36, pág. 244. 
Autoevaluación 6, pág. 245. 
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Utilización de 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica. 
 
Importancia 
de la 
investigación 
científica en la 
industria y en 
la empresa. 

4. Realizar 
interpretaciones, 
predicciones y 
representaciones 
de fenómenos 
químicos a partir 
de los datos de 
una investigación 
científica y 
obtener 
conclusiones. 

4.1. 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. 

(Aprender a aprender) 

 Realiza e interpreta curvas de 
valoración para la determinación 
del punto de equivalencia. 
Act. 31, pág. 244. 
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5. 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. 

5.1. Utiliza el material e 

instrumentos de 

laboratorio siguiendo las 
normas de seguridad 
adecuadas para la 
realización de diversas 
experiencias químicas.  

(Competencias 
sociales y cívicas) 

 Elige indicadores adecuados 
para cada reacción de 
neutralización. 
Act. 29, pág. 243. 

6. Emplear 
adecuadamente 
las TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de 
datos y la 
elaboración de 
informes. 

6.1. Elabora información y 

relaciona los 
conocimientos químicos 
aprendidos con 
fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual.  

(Competencia digital) 

 Realiza una valoración mediante 
un simulador. 
Act. 37, pág. 244. 

 

 

 

Unidad 9 Solubilidad y reacciones de precipitación 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender el concepto de solubilidad 

de las sustancias. 

2. Describir las reacciones de precipitación 

y los mecanismos que las gobiernan. 

3. Analizar la importancia de las reacciones 

de precipitación y sus aplicaciones 

analíticas. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivo 2) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 3) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 2) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Solubilidad 
de una 
sustancia. 
 
Reacciones 
de 
precipitación. 
 
Factores que 
afectan a la 
solubilidad 
de 
precipitados. 
 
Precipitación 
fraccionada. 
 

1. Realizar 
cálculos de 
solubilidad de 
sustancias 
conociendo el 
producto de 
solubilidad y 
viceversa. 

1.1. Calcula la solubilidad 
de sustancias y realiza 
cálculos relacionados 
con los productos de 
solubilidad. 
(Aprender a aprender 
y Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 Predice la solubilidad de las 
sales y conoce los factores que 
la determinan. 
Acts. 1 y 2, pág. 249. 
Acts. 3 y 4, pág. 250. 
Acts. 14 y 15, pág. 264. 
Autoevaluación 1, pág. 267. 

 Determina la expresión del 
producto de solubilidad. 
Acts. 5 y 6, pág. 253. 
Acts. 13 y 16-23, pág. 264. 
Acts. 24-27, pág. 265. 

“La química y la protección de 
los monumentos de mármol”, 
pág. 267. 
Autoevaluación 2 y 3, pág. 267. 

2. Resolver 
problemas de 
equilibrios 
heterogéneos 
de disolución 
de precipitados. 

2.1. Relaciona la solubilidad 
y el producto de 
solubilidad aplicando la 
ley de Guldberg y 
Waage en equilibrios 
heterogéneos sólido-
líquido como método 
de separación e 
identificación de 
mezclas de sales 
disueltas. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística, Aprender 
a aprender y 
Competencia digital) 

 Realiza cálculos en reacciones 
de precipitación. 
Acts. 7 y 8, pág. 255. 
Acts. 28-31, pág. 265. 

 Resuelve problemas y 
cuestiones sobre precipitación 
selectiva. 
Acts. 11 y 12, pág. 259. 
Acts. 38 y 39, pág. 266. 
 

3. Explicar cómo 
varía la 
solubilidad de 
una sal por 
efecto de un ion 
común. 

3.1. Calcula la solubilidad 
de una sal 
interpretando cómo se 
modifica al añadir un 
ion común. 
(Aprender a aprender) 

 Resuelve cuestiones y 
problemas sobre el efecto del 
ion común y sobre la influencia 
del pH en la solubilidad de las 
sustancias. 
Acts. 9 y 10, pág. 257. 
Act. 32, pág. 265. 
Acts. 33-37, pág. 266. 
Autoevaluación 4-6, pág. 267. 
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Utilización de 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica. 
 
Importancia 
de la 
investigación 
científica en la 
industria y en 
la empresa. 

4. Realizar 
interpretaciones, 
predicciones y 
representacione
s de fenómenos 
químicos a partir 
de los datos de 
una 
investigación 
científica y 
obtener 
conclusiones. 

4.1. 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. 
(Competencia en 
comunicación 

lingüística y Aprender 
a aprender) 

 Justifica y explica reacciones de 
precipitación que aparecen en 
diferentes situaciones. 
Act. 8, pág. 255. 
Act. 15, pág. 264. 
Act. 32, pág. 265. 
Acts. 34, 36 y 37, pág. 266. 

5. Diseñar, 
elaborar, 
comunicar y 
defender 
informes de 
carácter 
científico 
realizando una 
investigación 
basada en la 
práctica 
experimental. 

5.1. Localiza y utiliza 
aplicaciones y 
programas de simulación 
de prácticas de 
laboratorio. 

(Competencia digital) 

 Repasa el concepto de 
precipitación fraccionada 
mediante un programa de 
simulación. 
Act. 39, pág. 266. 

 

 

Unidad 10 Reacciones de oxidación-reducción 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

10. Reconocer las reacciones redox e 

identificar las especies reductora y 

oxidante. 

11. Describir las reacciones redox y su 

ajuste. 

12. Realizar cálculos con valoraciones redox. 

13. Interpretar las relaciones entre la 

electricidad y las reacciones de 

intercambio de protones. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivo 4) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 3)  

Aprender a aprender 

(Objetivo 2) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 4) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Equilibrio 
redox. 
 
Concepto de 
oxidación-
reducción. 
Oxidantes y 
reductores. 
Número de 
oxidación. 
 
Ajuste redox 
por el método 
del ion-
electrón. 
Estequiometria 
de las 
reacciones 
químicas. 
 

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

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

 Identifica en las reacciones 
redox las especies oxidantes 
y reductoras a partir de la 
variación del número de 
oxidación. 
Act. 1, pág. 270. 
Act. 2, pág. 271. 
Acts. 3 y 4, pág. 272. 
Acts. 20-28, pág. 294. 
Acts. 1-4, pág. 297. 

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

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

 Ajusta reacciones redox en 
medio ácido y básico. 
Act. 5, pág. 273. 
Act. 6, pág. 275. 
Acts. 29-32, pág. 294. 

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

3.1. Describe el 
procedimiento para 
realizar una 
volumetría redox 
realizando los 
cálculos 
estequiométricos 
correspondientes 
(Competencia 
digital) 

 Realiza cálculos 
estequiométricos en procesos 
de oxidación y reducción, así 
como valoraciones redox. 
Acts. 7 y 8, pág. 277. 
Acts. 33-36, pág. 295. 
Act. 52, pág. 296. 
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Potencial de 
reducción 
estándar. 
 
Volumetrías 
redox. 
 
Leyes de 
Faraday de la 
electrólisis. 
 
Aplicaciones y 
repercusiones 
de las 
reacciones de 
oxidación- 
reducción: 
baterías 
eléctricas, 
pilas de 
combustible, 
prevención de 
la corrosión de 
metales. 
 

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

4.1. Relaciona la 
espontaneidad de un 
proceso redox con la 
variación de energía 
libre de Gibbs 
considerando el valor 
de la fuerza 
electromotriz 
obtenida. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 
Aprender a 
aprender) 

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

4.3. Analiza un proceso de 
oxidación-reducción 
con la generación de 
corriente eléctrica 
representando una 
célula galvánica. 
(Aprender a 
aprender) 

 Describe las pilas galvánicas 
y los potenciales estándar de 
reducción. 
Acts. 9-11, pág. 280. 
Acts. 37-42, pág. 295. 
Acts. 46 y 47, pág. 296. 
Autoevaluación 5-7, pág. 
297. 
 

 Predice la espontaneidad de 
reacciones. 
Acts. 12 y 13, pág. 284. 
Act. 14, pág. 285. 
Acts. 43-45 y 48, pág. 296. 

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

5.1. Aplica las leyes de 
Faraday a un proceso 
electrolítico 
determinando la 
cantidad de materia 
depositada en un 
electrodo o el tiempo 
que tarda en hacerlo. 

 Realiza cálculos con cubas 
electrolíticas. 
Act. 15, pág. 286. 
Act. 16, pág. 287. 
Acts. 17 y 18, pág. 288. 

Acts. 49-51, pág. 296. 
Autoevaluación 8, pág. 297. 
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6. Conocer algunas 
de las aplicaciones 
de la electrólisis 
como la 
prevención de la 
corrosión, la 
fabricación de 
pilas de distintos 
tipos (galvánicas, 
alcalinas, de 
combustible) y la 
obtención de 
elementos puros. 

6.1. Representa los 
procesos que tiene 
lugar en una pila de 
combustible, 
escribiendo las 
semirreacciones 
redox, e indicando las 
ventajas e 
inconvenientes del 
uso de estas pilas 
frente a las 
convencionales. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística) 

6.2. Justifica las ventajas 
de la anodización y 
galvanoplastia en la 
protección de objetos 
metálicos. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 

 Explica las ventajas e 
inconvenientes que ofrecen 
las pilas de combustible frente 
a las convencionales. 
“La química y las pilas de 
combustible”, pág. 297. 

 Valora la importancia que 
tiene la prevención de la 
corrosión de metales. 
Act. 19, pág. 289. 
Act. 47, pág. 296. 
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 Investigación 
científica: 
documentación, 
elaboración de 
informes, 
comunicación y 
difusión de 
resultados. 
 
Importancia de 
la investigación 
científica en la 
industria y en la 
empresa. 

7. Emplear 
adecuadamente las 
TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de datos 
y la elaboración de 
informes. 

7.1. Elabora información y 

relaciona los 
conocimientos 
químicos aprendidos 
con fenómenos de la 
naturaleza y las 
posibles aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 

Competencias 
sociales y cívicas) 

 Propone medidas para 
prevenir la corrosión de 
metales. 
Act. 19, pág. 289. 
Act. 47, pág. 296. 

8. Diseñar, elaborar, 
comunicar y 
defender informes 
de carácter 
científico realizando 
una investigación 
basada en la 
práctica 
experimental. 

8.1. Localiza y utiliza 
aplicaciones y 
programas de 
simulación de prácticas 
de laboratorio. 

(Competencia 
digital) 

 Mediante un programa de 
simulación realiza valoraciones 
redox. 
Act. 52, pág. 296. 
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Unidad 11 Compuestos del carbono 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Comprender las características 

especiales que hacen del átomo de 

carbono un elemento capaz de formar 

millones de sustancias diferentes. 

2. Conocer la formulación y nomenclatura 

de compuestos orgánicos sencillos. 

3. Reconocer los tipos de reactivos 

químicos que intervienen en una 

reacción orgánica, así como el tipo de 

ruptura que se origina. 

4. Identificar los distintos efectos 

electrónicos en las moléculas orgánicas. 

5. Conocer los distintos tipos de reacciones 

orgánicas, así como sus mecanismos. 

6. Valorar la importancia de la química 

orgánica en la sociedad actual, así como 

el posible impacto medioambiental de 

algunas reacciones orgánicas. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 3, 4, 5 y 6) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivos 3, 4, 5 y 6)  

Aprender a aprender 

(Objetivo 5) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 5 y 6) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Estudio de 
funciones 
orgánicas. 
 
Nomenclatura 
y formulación 
orgánica según 
las normas de 
la IUPAC: 
 
Tipos de 
isomería. 
 

1. Entender la 
especial 
naturaleza del 
átomo de 
carbono que 
hace que pueda 
formar millones 
de sustancias 
diferentes. 

1.1. Relaciona la forma de 
hibridación del átomo 
de carbono con el tipo 
de enlace en diferentes 
compuestos 
representando 
gráficamente moléculas 
orgánicas. 
(Aprender a aprender) 

 Describe la tetravalencia del 
carbono y sus hibridaciones e 
interpreta los enlaces que 
forma. 
Acts. 1-3, pág. 305. 
Autoevaluación 1, pág. 333. 

2. Reconocer, 
formular y 
nombrar 
hidrocarburos y 
compuestos 
orgánicos 
sencillos con 
varias funciones. 

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

 Formula y nombra 
hidrocarburos y compuestos 
orgánicos sencillos. 
Acts. 5 y 6, pág. 307. 
Acts. 7-10, pág. 309. 
Act. 11, pág. 310. 
Acts. 12 y 13, pág. 311. 

Acts. 38 y 39, pág. 330. 
Autoevaluación 3 y 4, pág. 
333. 
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3. Representar 
isómeros a partir 
de una fórmula 
molecular dada. 

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

 Identifica el tipo de isomería 
entre distintos compuestos. 
Act. 14, pág. 312. 
Act. 15, pág. 313. 
Autoevaluación 2, pág. 333. 
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Funciones 
orgánicas de 
interés: 
oxigenadas y 
nitrogenadas, 
derivados 
halogenados. 
Compuestos 
orgánicos 
polifuncionales
. 
 
Tipos de 
reacciones 
orgánicas. 

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

4.1. Identifica y explica los 
principales tipos de 
reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, 
eliminación, 
condensación y redox, 
prediciendo los 
productos, si es 
necesario. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 
Competencia digital) 

 Conoce los tipos de ruptura, 
tipos de reactivos orgánicos y 
los efectos eléctricos. 
Acts. 16, 17 y 18, pág. 314. 
Acts. 19 y 20, pág. 315. 
Acts. 40-44, pág. 330. 
Autoevaluación 5 y 6, pág. 
333. 

 Conoce los tipos de 
reacciones orgánicas, así 
como sus mecanismos. 
Acts. 21 y 22, pág. 317. 
Acts. 45-47, pág. 330. 

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

5.1. Desarrolla la secuencia 
de reacciones 
necesarias para 
obtener un compuesto 
orgánico determinado a 
partir de otro con 
distinto grupo funcional 
aplicando la regla de 
Markovnikov o de 
Saytzeff para la 
formación de distintos 
isómeros. 
(Competencia digital, 
Aprender a aprender 
y Competencias 
sociales y cívicas) 

 Conoce las propiedades y la 
reactividad de los 
hidrocarburos. 
Act. 23, pág. 318. 
Acts. 48-55, pág. 331. 

 Conoce las propiedades y la 
reactividad de los compuestos 
oxigenados: alcoholes, ácidos 
carboxílicos y ésteres. 
Acts. 24 y 25, pág. 319. 
Act. 26, pág. 320. 
Acts. 27 y 28, pág. 321. 
Acts. 29 y 30, pág. 322. 
Acts. 31 y 32, pág. 323. 
Acts. 56-64, pág. 331. 
Acts. 65-70, pág. 332. 

Act. 76, pág. 332. 
“La química y la mejora de 
nuestra salud y la del 
planeta”, pág. 333. 
Autoevaluación 8, pág. 333. 

 Conoce las propiedades y la 
reactividad de los compuestos 
nitrogenados: aminas y 
amidas. 
Acts. 33- 35, pág. 324. 
Acts. 36 y 37, pág. 325. 
Acts. 71-75, pág. 332. 
Autoevaluación 7, pág. 333. 
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6. Valorar la 
importancia de la 
química orgánica 
vinculada a otras 
áreas de 
conocimiento e 
interés social 

6.1. Relaciona los 
principales grupos 
funcionales y 
estructuras con 
compuestos sencillos 
de interés biológico. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 

 Comprende la importancia de 
algunas sustancias orgánicas 
o procesos en los que estas 
intervengan que sean de 
interés en nuestra sociedad, 
así como el impacto de 
algunos de estos procesos en 
el medioambiente. 
Observa, pág. 306. 
Experimenta, pág. 306. 
Act. 76, pág. 332. 
“La química y la mejora de 
nuestra salud y la del 
planeta”, pág. 333. 
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 Investigación 
científica: 
documentación, 
elaboración de 
informes, 
comunicación y 
difusión de 
resultados. 
 
Importancia de 
la investigación 
científica en la 
industria y en la 
empresa. 

7. 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. 

7.1. Utiliza el material e 
instrumentos de 
laboratorio siguiendo las 
normas de seguridad 
adecuadas para la 
realización de diversas 
experiencias químicas. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 

 

 Maneja adecuadamente el 
material necesario y conoce 
los pasos para la fabricación 
de jabón. 
Experimenta, pág. 323. 

8. Emplear 
adecuadamente 
las TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de 
datos y la 
elaboración de 
informes. 

8.1. Elabora información y 

relaciona los 

conocimientos químicos 
aprendidos con 
fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 

Competencia digital) 

 Investiga y extrae información 
sobre cómo actúan algunas 
sustancias de interés para 
nuestra salud. 
Acts. 16 y 17, pág. 314. 

 

 

 

Unidad 12 Polímeros 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer la naturaleza de las 

macromoléculas que forman parte de los 

seres vivos. 

2. Comprender los distintos tipos de polímeros 

y de reacciones de polimerización. 

3. Reconocer los polímeros sintéticos más 

importantes y los monómeros y reacciones 

que dan lugar a su formación, así como su 

importancia económica, industrial y social. 

4. Valorar la importancia en la sociedad del 

descubrimiento de nuevos materiales 

poliméricos. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 2, 3 y 4) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivos 3 y 4)  

Aprender a aprender 

(Objetivo 2) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 4) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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 Principales 

compuestos 
orgánicos de 
interés biológico 
e industrial: 
materiales 
poliméricos y 
medicamentos. 
 
Macromoléculas 
y materiales 
poliméricos. 
 
Polímeros de 
origen natural y 
sintético: 
propiedades. 
 
Reacciones de 
polimerización. 
 

1. Determinar las 
características 
más importantes 
de las 
macromoléculas. 

1.1. Reconoce 
macromoléculas de 
origen natural y sintético. 
(Aprender a aprender) 

 Clasifica los polímeros 
según su procedencia, su 
reacción de 
polimerización, el tipo de 
monómeros, sus 
propiedades físicas y su 
estructura. 
Acts. 1-3, pág. 338. 
Act. 4, pág. 339. 
Act. 12, pág. 347. 
Acts. 16-25, pág. 354. 
Autoevaluación 1-4, pág. 
357. 

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

2.1. A partir de un 
monómero, diseña el 
polímero 
correspondiente 
explicando el proceso 
que ha tenido lugar. 
(Aprender a aprender) 

 Identifica la unidad 
recurrente de un polímero 
para representar la 
fórmula del polímero. 
Acts. 5 y 6, pág. 343. 
Acts. 8 y 19, pág. 347. 
Acts. 27-29, pág. 354. 
Acts. 31, 35 y 36, pág. 
355. 

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

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

 Escribe reacciones de 
polimerización 
identificando los 
monómeros y las 
unidades recurrentes. 
Act. 5, pág. 343. 
Act. 7, pág. 344. 
Acts. 8, 10, 11 y 13, pág. 

347. 

Acts. 26 y 30, pág. 354. 
Acts. 32, 34, 37 y 39, 
pág. 355. 
Autoevaluación 5 y 6, 
pág. 357. 

B
lo

q
u

e
 4

. 
S

ín
te

s
is

 o
rg

á
n

ic
a
 y

 

n
u

e
v
o

s
 m

a
te

ri
a

le
s

 

Fabricación de 
materiales 
plásticos y sus 
transformados: 
impacto 
medioambiental. 
 
Importancia de 
la química del 
carbono en el 
desarrollo de la 
sociedad del 
bienestar. 

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

4.1. Distingue sustancias y 
derivados orgánicos que 
se utilizan como 
principios activos de 
medicamentos, 
cosméticos y 
biomateriales, valorando 
la repercusión en la 
calidad de vida. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística) 

 Conoce las propiedades 
de los compuestos 
poliméricos. 
Acts. 32 y 38, pág. 355. 
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5. Distinguir las 
principales 
aplicaciones de 
los materiales 
poliméricos, 
según su 
utilización en 
distintos ámbitos. 

5.1. Describe las principales 
aplicaciones de los 
materiales poliméricos 
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 los 
caracterizan. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 
Competencia digital) 

 Conoce las principales 
aplicaciones de los 
materiales poliméricos de 
interés tecnológico y 
biológico. 
Act. 15, pág. 351. 
Acts. 40-50, pág. 356. 
“La química y los 
polímeros y 
macromoléculas de 
importancia biológica”, 
pág. 357. 

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

6.1. Reconoce las distintas 
utilidades que los 
compuestos orgánicos 
tienen en diferentes 
sectores como la 
alimentación, la 
agricultura, la 
biomedicina, la 
ingeniería de materiales 
o la energía frente a las 
posibles desventajas que 
conlleva su desarrollo. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 

 Identifica los problemas 
medioambientales que 
pueden aparecer del uso y 
fabricación de algunos 
materiales poliméricos. 
Acts. 42, 44, 46 y 47, pág. 
356. 
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 Investigación 
científica: 
documentación, 
elaboración de 
informes, 
comunicación y 
difusión de 
resultados. 
 
Importancia de la 
investigación 
científica en la 
industria y en la 
empresa. 

7. Emplear 
adecuadamente 
las TIC para la 
búsqueda de 
información, el 
manejo de 
aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 
laboratorio, la 
obtención de 
datos y la 
elaboración de 
informes. 

7.1. Elabora información y 

relaciona los 
conocimientos químicos 
aprendidos con 
fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual. 
(Competencia en 
comunicación lingüística 

y Competencia digital) 

 Valora la importancia que ha 
tenido el desarrollo de 
nuevos materiales 
poliméricos para nuestra 
sociedad. 
Act. 15, pág. 351. 
Acts. 41, 49 y 50, pág. 356. 

 

8. Diseñar, elaborar, 
comunicar y 
defender informes 
de carácter 
científico 
realizando una 
investigación 
basada en la 
práctica 
experimental. 

8.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información 
relevante en una fuente 
de información de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 
(Competencia en 
comunicación 
lingüística y 

Competencia digital) 

 Extrae información a través 
de internet sobre los nuevos 
materiales poliméricos. 
Act. 15, pág. 351. 
Acts. 49 y 50, pág. 356. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 5 Cinética de las reacciones químicas 

Unidad 6 Equilibrio químico 

Unidad 9 Solubilidad y reacciones de precipitación 

 

SEGUNDA  EVALUACIÓN 

Unidad 7 Reacciones ácido-base 

Unidad 8 Aplicaciones de los equilibrios ácido-base 

Unidad 10 Reacciones de oxidación-reducción 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 1 Estructura de la materia 

Unidad 2 Ordenación periódica de los elementos 

Unidad 3 Enlace covalente 

        Unidad 4 Enlace iónico y metálico 
Unidad 11 Compuestos del carbono 

Unidad 12 Polímeros 

 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
Para los tres escenarios posibles: presencial, semipresencial y no presencial 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
De forma general, podemos decir que los procedimientos de evaluación se pueden centrar en 
los siguientes puntos:  
 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Pruebas escritas u orales 90% 

Trabajo clase * 10% 
 
*Trabajo diario, salidas a la pizarra, preguntas sobre la materia explicada, ejercicios para 
puntuar… 
 

► En convocatoria ordinaria: 

 

PRUEBAS ESCRITAS U ORALES 
 
Se realizaran dos exámenes por evaluación: un parcial que ponderará un 40%  y un global que 

ponderará un 60%. El examen global abarca todas las unidades explicadas en el trimestre y 

será necesaria una nota mínima de 4 en este examen para poder hacer la ponderación. La 

nota obtenida de los exámenes será un 90% de la nota de la evaluación. 

- Referido a las pruebas escritas es obligatorio que se entreguen: 

- con limpieza y correcta y clara caligrafía 

- se expliquen los ejercicios y se  enuncien las leyes de forma adecuada. 

- se apoyen, siempre que sea posible, con un dibujo, gráfico o esquema 

aclaratorio 

- Se descontará 0,25 por cada unidad incorrecta o que falta en la resolución de los 

problemas. 
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- La unidad mínima de puntuación será de 0,25. 

- En todos los exámenes se indicará la puntuación de cada ejercicio. 

- Si se diese el caso de que algún alumno faltase sin causa justificada al  parcial, hará el 

examen global de toda la materia. 

- Será necesaria una nota mínima de 5 en cada evaluación para considerar ésta como 
aprobada. 

- Los alumnos que copien o  tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese examen. 
- Si el alumno no obtiene calificación positiva después de la ponderación (cinco o más 

puntos sobre diez) dispondrá de una prueba escrita  de recuperación de la evaluación y 

si la supera con nota de cinco puntos o superior sobre diez aprobará dicha evaluación 

con la nota obtenida en dicha prueba.  

- La recuperación o subida de nota de la 1º Y 2ª evaluación, es obligatoria para todos los 
alumnos, siendo la de la 3ª evaluación optativa, y abarcará todas las unidades 
explicadas en el trimestre. Aquellos alumnos que suban la nota en dicha recuperación, 
quedaran con la nota de dicha prueba. 

- A aquellos alumnos que bajen la nota, sólo se les permitirá una bajada de 2 puntos. Sí 
es así quedaran con la nota de la evaluación. En caso de que bajen más de 2 tendrán 
que realizar otro examen de esa evaluación. 
 

TRABAJO CLASE (Trabajo diario, salidas a la pizarra, preguntas sobre la materia explicada, 
ejercicios para puntuar…) 
 

 Trabajo diario: en cuanto a los deberes y atención /participación en clase, todos los 
alumnos partirán al inicio de la evaluación con 10 puntos en este apartado, pero estos se 
podrán perder al acumular negativos: restando 1. 

 Se podrán plantear ejercicios y preguntas en clase que se recogerán y se puntuaran.  
 

La carga porcentual será de un 10% de la nota final. 

 

 
- Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que 

impida la aplicación de la evaluación continúa.  

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en 

modalidad presencial), la asistencia al centro y online con interacción con el profesor (en la 

modalidad semipresencial) y la conexión e interacción con el profesor (audio/imagen y/ u otros, 

en la no presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 

(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 

proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades  se 

realicen de manera online, se considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda 

interactuar con el alumno durante toda la clase. 

 
 
La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma  de las notas obtenidas con los 
instrumentos citados anteriormente. 
 

► Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria. 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación deberán realizar el examen de 
recuperación en la convocatoria ordinaria de Mayo. Para ello realizaran una prueba escrita 
sobre todos los contenidos de cada una de las evaluaciones suspensas (100% de la nota). 

Los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas también podrán presentarse de manera 
voluntaria al examen de recuperación para mejorar su nota.  
 
Los alumnos mantendrán la nota obtenida previamente si la calificación obtenida en la 
recuperación o subida de nota es inferior a la de la evaluación correspondiente. 
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► En convocatoria extraordinaria: 

En la convocatoria extraordinaria los alumnos se deberán examinar de aquellas evaluaciones 

que no hayan superado en la convocatoria ordinaria. La prueba tendrá la misma estructura a 

las efectuadas a lo largo del curso y se calificará siguiendo las mismas normas. (100% de la 

nota). 

 
► En cuanto a la calificación global y final del curso, ésta se hallará a partir de la media a 
partes iguales de las tres evaluaciones (aproximando a la unidad superior  a partir de 0,5 
décimas) siempre y cuando en dichas evaluaciones la calificación superior o igual a 5 puntos 
sobre 10.  
 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

 
 
Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa 

de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado 
la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un 
informe sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades 
presentadas.  
 
Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado 
que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 
 
A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 
contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente 
y que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de 
examen.  
Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor 
para que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido 
surgir. 
Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 
tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa 
de refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente.  

 
Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 
 
Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 
presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y de 
la realización de la prueba oral o escrita. 
 
Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% 
de la nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

 
Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores 
legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de 
EDUCAMOS 
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11.  MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. Además se 

realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a 

diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja 

las dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas 

dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un 

plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento 

trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las 

propuestas de trabajo 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los 

alumnos que se presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que 

no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de 

actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 

contenidos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que 

estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del 

curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo 

para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán 

una prueba oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 

contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 

presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral 

o escrita. 

 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la 

requieran.  

Durante el primer trimestre del curso  el departamento de orientación en coordinación 
con profesor de la asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el 
contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera 
alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa. 
 
 
-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 
alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 
 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan 

de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 



62 

 

dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 

sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de 

valorar la competencia del alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración 

inicial  realizada por el departamento de orientación  se valorará la aplicación de un 

programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase 

si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo 

individualizado….) El apoyo del aula de acogida se haría de forma presencial o 

telemática. 

 

- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con 

dictamen por NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la 

intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y 

lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua 

Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al 

nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula 

aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 

usando para ello las medidas sanitarias establecidas. En el caso de que la enseñanza 

fuera semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo pero de 

forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia  con los 

profesores especialistas PT y AL. 

 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se 

elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 

continuidad del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será 

a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 

departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 

emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 
- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas 

de alto rendimiento…) 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 
Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con hábito lector. 
Por ello, prestaremos especial atención a la lectura comprensiva en los textos que aparezcan a 
lo largo de nuestras unidades didácticas. Es fundamental que nuestros alumnos lean 
correctamente y comprendan perfectamente los enunciados de los problemas, ejercicios y 
actividades que se le plantean para poder resolverlos.  
 
Las actividades a llevar a cabo, se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes apartados:  
a. Comprensión y Expresión Oral  
b. Comprensión y expresión Escrita  
c. Listado Vocabulario  
d. Uso de la Biblioteca del centro y TICs como fuente de información  
 
Las actividades que ha realizar serán las siguientes:  
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 Leer en clase y realizar esquemas para trabajar la comprensión lectora.  

 Cuaderno de clase.  

 Búsqueda de información en internet y realización de informes.  

 Realización de informes escritos donde se atienda a la presentación, ortografía, 
redacción, exposición, argumentación, bibliografía.  

 
Actividades TIC´s  
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como herramienta 
de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita, como 
fuente de consulta y campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación. 
 
Explicación de los contenidos de la materia y realización de actividades con pizarra digital, los 
alumnos usarán dicho material para resolver ejercicios familiarizándose con su uso.  
Se potenciará el uso de las Tics mediante la realización de trabajos que las utilicen como 
herramienta y que les sirvan como fuente de información.  
 
También se propondrán posibles lecturas y actividades por Internet que fomenten el leer y 
buscar mayor información como complemento de la asignatura, así como actividades de 
investigación. 

 
 

 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, no 
habrá actividades complementarias. 

 

 
 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta 

correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados 

 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 

 
 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 

COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 

síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 

compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID 

del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene 

asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en 

cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que 
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cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 

14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida 

del mismo. 

 En todas las aulas hay: 

 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

 1 mascarilla limpia. 

 1 bote de gel hidroalcohólico 

 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con 

distancia del resto de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la 

mañana y al terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre 

por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los 

recreos. 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, 

pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de 

compañeros. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado 

por un profesor y también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, 

salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con cita previa. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 


