
 

 

 

 
 
2º BACHILLERATO. QUÍMICA. 2013-14 
 
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN: CONTENIDOS Y 
EVALUACIÓN 
 

En este documento únicamente se presenta un resumen de los Contenidos 
Conceptuales y Procedimientos de Evaluación y Calificación. Cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa podrá consultar la Programación 
completa, solicitándolo a los profesores del Departamento. 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 0. CÁLCULOS EN QUÍMICA 
 
 Contenidos conceptuales 

0.1. Formulación y nomenclatura de Química Inorgánica (Repaso) 
0.2. Conceptos de química 

  Masa atómica y masa molecular 
  Unidad de masa atómica (u) 
  Fórmulas empíricas y moleculares. Composición centesimal 

0.3. Gases 
  Ecuación de estado de los gases ideales.  
  Mezcla de gases. Ley de Dalton 

0.4. Disoluciones 
  Concentración (M, m, %peso, %volumen, ppm) 
  Preparación de disoluciones 
  Material de laboratorio y procedimiento seguido en la preparación  
  de disoluciones 
  Dilución 
  Mezclas de disoluciones 

0.5. La reacción química 
  Reacción química y ecuación química 
  Cálculos estequiométricos: (pureza, rendimiento, reactivo   
  limitante). 
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA ATÓMICA 
 
 Contenidos conceptuales 

1.1. Primeros modelos atómicos 
1.2. Antecedentes del modelo atómico de Bohr 

  Orígenes de la teoría cuántica 
  Hipótesis de Planck 
  Efecto fotoeléctrico 
  Espectros atómicos 

1.3. Modelo atómico de Bohr y sus limitaciones 
1.4. Introducción a la Mecánica Cuántica 

  Hipótesis de De Broglie 
  Principio de Heisemberg 
  Orbitales atómicos. Números cuánticos 
 1.5.  Configuraciones electrónicas 
  Principio de Pauli  
  Regla de Hund 
 
 
 
 
 
QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA Y TABLA   
    PERIÓDICA 
 
 Contenidos conceptuales: 
 2.1. La clasificación periódica a lo largo de la historia. 
 2.2. La tabla periódica actual 
  Relación con la distribución electrónica de los átomos 
 2.3. Las propiedades periódicas. Variación periódica de las   
  propiedades de los elementos 
  Radios atómico e iónico 
  Energías de ionización 
  Afinidad electrónica 
  Electronegatividad 
  Carácter metálico 
  Comportamiento químico de los elementos 
 
  
  
 
 



 

 

QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENLACE QUÍMICO 
 
 Contenidos conceptuales:  
 3.1. Concepto de enlace químico 
  Energía y distancia de enlace 
  Electronegatividad y tipo de enlace 
 3.2. Enlace iónico 
  Concepto de energía de red 
  Ciclo de Born-Haber 
  Propiedades de las sustancias iónicas. 
 3.3. Enlace covalente 
  Estructuras de Lewis 
  Teoría del enlace de valencia 
  Hibridación de orbitales atómicos (sp, sp2, sp3) 
  Geometría y polaridad de enlaces y moléculas 
  Teoría de la repulsión entre pares de electrones de la capa de  
  valencia 
  Propiedades de las sustancias covalentes 
 3.4. Enlaces intermoleculares 
  Fuerzas de Van der Waals 
  Enlace de Hidrógeno 
 3.5. Enlace metálico 
  Modelo del mar de electrones 
  Propiedades de los metales 
 
QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TERMODINÁMICA QUÍMICA 
 
 Contenidos conceptuales: 
 4.1. La energía y las reacciones químicas 
  El Sistema Termodinámico: conceptos básicos y variables   
  termodinámicas 
  El proceso termodinámico 
 4.2. Calor y Trabajo en un proceso 
 4.3. Primer Principio de la Termodinámica. Aplicaciones 
 4.4. Transferencias de calor a presión constante.  
  Concepto de entalpía 
  Relación entre calor a presión y a volumen constante: concepto  
  de energía interna 
  Ecuación termoquímica. Diagramas de entalpía 
 4.5. Ley de Hess 
  Entalpía de formación 
  Entalpía de combustión 
  Entalpía de enlace 
 4.6. Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas 
 4.7. Segundo Principio de la Termodinámica 
  Concepto de entropía 
  Concepto de energía libre 
  Espontaneidad de las reacciones químicas 



 

 

 
QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EQUILIBRIO QUÍMICO 
 
 Contenidos conceptuales: 
 5.1. El estado de equilibrio: definición y características 
 5.2. La constante de equilibrio: Kc y Kp 
  Relaciones entre las constantes de equilibrio 
  Cociente de reacción 
 5.3. Factores que modifican el estado de equilibrio: principio de  
  Le Chatelier 
  Cambios en la concentración 
  Cambios en la presión 
  Cambios en la temperatura 
 5.4. Equilibrios heterogéneos 
  Equilibrio de solubilidad 
  Solubilidad y Producto de solubilidad. Relación 
  Reacciones de precipitación 
  Efecto del ión común 
 
  
 
 
 
QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE 
PROTONES 
 
 Contenidos conceptuales 
 6.1. Los ácidos y las bases 
  Características de cada tipo de compuestos y teorías químicas  
  que justifican su  comportamiento.  
  Teoría de Arrhenius  
 6.2. Teoría de Brönsted y Lowry 
  Concepto de pares ácido-base conjugados 
  Fuerza relativa de los ácidos y de las bases. 
  Constantes de acidez y basicidad y grado de ionización. 
  Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. 
  Comportamiento ácido-base de las sales. Hidrólisis 
  Indicadores ácido-base.  
  Volumetrías de neutralización ácido-base 
 6.3. Ácidos y bases de importancia industrial 
  Ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico 
  Hidróxido sódico y amoniaco 
 
  



 

 

QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE 
ELECTRONES 
 
 Contenidos conceptuales: 
 7.1. Conceptos de oxidación y reducción 
  Especies oxidantes y reductoras 
  Número de oxidación 
  Ajuste de ecuaciones redox 
 7.2. Concepto de potencial de reducción estándar 
  Escala de oxidantes y reductores 
  Predicción de reacciones redox espontáneas 
  Valoraciones redox 
 7.3. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación  
  reducción  
  Pilas y baterías eléctricas 
 7.4. La electrólisis: Importancia industrial y económica 
  Leyes de Faraday 
  La corrosión de metales y su prevención 
  Residuos y reciclaje 
 
  
 
 
 
QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOSCOMPUESTOS DEL CARBONO 
 
 Contenidos conceptuales 
 8.1. Revisión de la nomenclatura y formulación de las principales  
  funciones  orgánicas  
 8.2. Química orgánica o química del carbono 
  La razón del gran número de compuestos de carbono 
  Enlaces de carbono 
  La fórmula de los compuestos del carbono. Cómo se elabora y  
  cómo se representa 
 8.3. La cuestión de la isomería y análisis de los distintos tipos de  
  isómeros. 
 8.4. Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e  
  importancia 
 8.5.  Los ésteres: obtención y estudio de algunos ésteres de  
  interés 
 8.6. Polímeros y reacciones de polimerización. 
 
  



 

 

2º BACHILLERATO. QUÍMICA. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 Conocimientos y aprendizajes básicos al final del curso  

 Como se ha comentado anteriormente, la programación estará sujeta a las 
modificaciones o precisiones que se hagan en las reuniones de coordinación para 
preparación de las pruebas de acceso a la universidad. El mismo criterio se aplicará a 
los contenidos mínimos para la evaluación. 

 

 A continuación se detallan los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios 
para que el alumno alcance una evaluación positiva a final de curso. Los contenidos 
citados son mínimos; necesarios, por tanto, para llegar a la calificación “5” en la 
evaluación. Alcanzar el 50% de estos contenidos, no puede considerarse, por tanto, 
suficiente para superar la asignatura. 

 

 En líneas generales, se trata de valorar si el alumno o alumna es capaz de: 

 1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos 
utilizando las estrategias básicas del trabajo científico. 

 - Formular y nombrar correctamente, por diferentes procedimientos, 
compuestos inorgánicos. 

 - Resolver de forma operativa cálculos que comprendan el concepto de mol, 
tanto para referirse a la cantidad de una sustancia, como de los elementos que forman 
una sustancia. 

 - Determinar la fórmula de un compuesto a partir de su composición centesimal 
y viceversa. 

 - Determinar la fórmula de un compuesto a partir de procesos que permitan 
conocer la proporción en que se combinan sus elementos, expresada en unidades de 
masa habituales. 

 - Distinguir y saber calcular fórmulas empíricas y moleculares. 

 - Expresar la cantidad de una sustancia en mol cualquiera que sea la forma en 
la que se muestren los datos. 

 - Calcular diversas magnitudes en una mezcla de gases. 

 - Determinar la composición de una mezcla de gases expresada como 
porcentaje en masa y en volumen. 

 - Preparar una disolución. Hacer los cálculos pertinentes y obtenerla, en la 
práctica. 

 - Expresar la concentración de una disolución en diversas unidades. Pasar de 
un modo de expresar la concentración de una disolución a otro cualquiera. 

 - Resolver cálculos estequiométricos relativos a los reactivos o productos que 
intervienen en una reacción química, cualquiera que sea el estado físico y el grado de 
pureza de las sustancias. 

 - Resolver cálculos estequiométricos en procesos en los que interviene un 
reactivo limitante y hay un rendimiento inferior al 100 %. 

 - Resolver actividades, problemas y ejercicios numéricos relacionados con los 
conceptos trabajados. 

 - Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas 
y ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos. 

 

  



 

 

 2. Describir el modelo de Bohr y sus limitaciones, y valorar la importancia de la 
teoría mecano cuántica en el desarrollo de la química. Definir algunas propiedades 
periódicas tales como radio atómico, radio iónico, energía de ionización y 
electronegatividad, y describir su comportamiento a lo largo de un grupo y de un 
periodo a partir de las configuraciones electrónicas de los elementos. 

 - Utilizar con soltura los diferentes parámetros que caracterizan una radiación 
(energía, frecuencia y longitud de onda) y saber expresarlos en distintas unidades. 

 - Comprender la hipótesis de Planck y sus aplicaciones. 

 - Realizar cálculos que permitan conocer operativamente el efecto fotoeléctrico. 

 - Comprender la base tecnológica de los tipos de espectros y conocer 
cualitativamente el espectro electromagnético. 

 - Comprender el significado de las series espectrales que se observan en el 
hidrógeno. 

 - Conocer los postulados de Bohr y comprender el modelo atómico a que dan 
lugar. Exponer las limitaciones del modelo atómico de Bohr. 

 - Conocer y comprender las consecuencias de los principios de dualidad onda-
corpúsculo y de incertidumbre. 

 - Conocer el modelo atómico de Schrödinger y contrastarlo con los modelos 
anteriores. 

 - Plantear esquemas comparativos que permitan ver las similitudes y 
diferencias entre los diversos modelos atómicos. 

 - Conocer y manejar con destreza los números cuánticos. Definir orbitales y 
electrones a partir del conjunto de números cuánticos que los representan. 

 - Representar la forma y el tamaño relativo de los orbitales atómicos. 

 - Obtener la configuración electrónica de un elemento químico o uno de sus 
iones 

 - Relacionar la configuración electrónica de un elemento químico con su 
ubicación en la tabla periódica, y viceversa. 

 - Conocer y analizar los criterios que se han seguido a lo largo de la historia 
para organizar los elementos químicos conocidos. 

 - Describir la tabla periódica en términos de configuración electrónica de los 
elementos. 

 - Predecir la valencia o estado de oxidación que tendrá un elemento a partir de 
su configuración electrónica. 

 - Definir, con precisión, las propiedades periódicas radio atómico, energía (o 
potencial) de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Asignar valores de 
una propiedad periódica a una serie de elementos químicos. 

 - Distinguir entre el valor de una propiedad para un átomo y para el ion 
correspondiente. 

 - Analizar el comportamiento químico de una serie de elementos como 
consecuencia de los valores de sus propiedades periódicas. 

 - Resolver actividades, problemas y ejercicios numéricos relacionados con los 
conceptos trabajados. 

 - Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas 
y ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos. 

 

  



 

 

 3. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de 
red. Discutir de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes 
compuestos. Describir las características básicas del enlace covalente. Escribir 
estructuras de Lewis. Predecir la geometría de moléculas sencillas a partir de la teoría 
de repulsión de pares de electrones y deducir su posible polaridad. Conocer las 
fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las propiedades de los 
compuestos, en particular el fluoruro de hidrógeno, el agua y el amoniaco. Conocer las 
propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y de los metales. 

 - Relacionar el tipo de enlace con el valor de la electronegatividad. 

 - Justificar un enlace iónico a partir de la formación de iones. 

 - Utilizar los ciclos de Born-Haber para deducir el valor de algunas de las 
energías que intervienen en la formación de un compuesto iónico. 

 - Utilizar la regla del octeto y la notación de Lewis para representar el enlace 
entre átomos e identificar su tipo. Representar estructuras resonantes. 

 - Estudiar la geometría y la polaridad de una molécula a la luz de la TRPECV. 

 - Analizar el enlace covalente a la vista de la teoría de enlace de valencia. 

Distinguir entre enlaces  y . 

 - Utilizar la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la 
geometría en distintas sustancias. Analizar de forma especial los enlaces en el 
carbono. 

 - Identificar el tipo de enlace que se puede dar entre sustancias covalentes 
moleculares en función de las características de las moléculas. Fuerzas 
intermoleculares. 

 - Relacionar las propiedades de los metales con las características del enlace 
metálico. 

 - Relacionar las propiedades físicas de sustancias con el tipo de enlace que se 
da entre sus átomos y, si es el caso, entre sus especies moleculares. 

 - Resolver actividades, problemas y ejercicios numéricos relacionados con los 
conceptos trabajados. 

 - Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas 
y ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos. 

 

 4. Definir y aplicar correctamente el primer principio de la termodinámica a un 
proceso químico. Diferenciar correctamente un proceso exotérmico de otro 
endotérmico utilizando diagramas entálpicos. Calcular entalpías de reacción por 
aplicación de la ley de Hess o de las entalpías de formación mediante la correcta 
utilización de tablas. Conocer las consecuencias del uso de combustibles fósiles en el 
incremento del efecto invernadero y el cambio climático que está teniendo lugar. 
Predecir la espontaneidad de un proceso químico  partir de los conceptos de entropía 
y energía libre. 

 - Manejar con soltura las magnitudes que definen un sistema termodinámico. 

 - Calcular el calor y el trabajo relativos a un proceso isotérmico, isobárico o 
isocórico. 

 - Definir el primer principio de la termodinámica y expresarlo para un proceso 
isotérmico, isobárico o isocórico. 

 - Definir las magnitudes energía interna (U) y entalpía (H). Establecer la 
relación entre ambas. 

 -Expresar los procesos en forma de ecuaciones termoquímicas y diagramas 
entálpicos. Realizar cálculos estequiométricos que impliquen la energía del proceso. 



 

 

 - Determinar la variación de entalpía de un proceso. Manejar con soltura 
entalpías de formación, de combustión y de enlace. Aplicarlo a la determinación de la 
variación de la entalpía de una reacción. Utilizar la ley de Hess para calcular 
variaciones de entalpía en procesos. 

 - Manejar con soltura el concepto de entropía y evaluar su variación en 
procesos sencillos. Utilizar tablas de entropía para evaluar la variación de entropía de 
un proceso. 

 - Calcular la variación de energía libre de un proceso. 

 - Evaluar la espontaneidad de un proceso a partir de magnitudes propias del 
sistema. Discutir la espontaneidad en distintas condiciones. 

 - Apreciar la relación entre el empleo de combustibles fósiles y el efecto 
invernadero. 

 - Resolver actividades, problemas y ejercicios numéricos relacionados con los 
conceptos trabajados. 

 - Cuestiones teóricas, definiciones, enunciados de leyes, esquemas, problemas 
y ejercicios numéricos sobre conceptos del bloque de contenidos. 

 

 5. Conocer las características más importantes del equilibrio químico. Resolver 
problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de 
equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación. 
Aplicar el principio de Le Chatelier para explicar, cualitativamente, la evolución de un 
sistema en equilibrio cuando se interacciona con él. Utilizar los factores que pueden 
afectar al desplazamiento del equilibrio en procesos industriales (obtención del 
amoniaco…), como prueba de las aplicaciones de este principio en la industria. 

 - Calcular la constante de equilibrio de un sistema a partir de sus variables 
termodinámicas y viceversa. 

 - Escribir la expresión de la constante de equilibrio para cualquier proceso. 
Establecer la relación entre Kc, Kp y Kx. 

 - Analizar si un sistema está o no en equilibrio y prever su evolución. 

 - Resolver cálculos que relacionen la constante de equilibrio con las 
concentraciones de las sustancias al comienzo del proceso y en el estado de equilibrio 
y el grado de disociación o conversión. 

 - Predecir la evolución de un sistema en equilibrio que sufre una alteración del 
mismo y, en su caso, calcular la nueva composición. Aplicarlo a la síntesis del 
amoniaco por el método Haber. 

 - Llevar a cabo cálculos específicos sobre el equilibrio de solubilidad de 
sustancias poco solubles. Evaluar si se va a formar o no un precipitado en 
determinadas condiciones. 

 - Utilizar la precipitación fraccionada como técnica de análisis. 

 - Resolver actividades, problemas y ejercicios numéricos relacionados con los 
conceptos trabajados. 

  

  



 

 

 6. Aplicar la teoría de Brónsted para reconocer las sustancias que pueden 
actuar como ácidos o bases. Predecir el carácter ácido o básico de disoluciones 
acuosas de una sal. Calcular valores de pH en disoluciones de ácidos y bases fuertes 
y débiles. Valorar la importancia del pH en la vida cotidiana. Conocer el origen y las 
consecuencias de la lluvia ácida. Aplicar las volumetrías de neutralización ácido fuerte-
base fuerte para averiguar la concentración de un ácido o una base. 

 - Conocer el concepto de ácido, base y neutralización para cada una de las 
teorías analizadas. Identificar sustancias como ácido o base de acuerdo con cada una 
de estas teorías. Manejar el concepto de ácido-base conjugado. 

 - Conocer y utilizar con soltura el concepto de pH, pOH y pK. 

 - Valorar el comportamiento ácido o básico de una sustancia con relación a 
otra. 

 - Evaluar cualitativamente y cuantitativamente la fortaleza de ácidos y bases. 

 - Resolver problemas que relacionen la concentración de un ácido o de una 
base débil con su constante de disociación y el pH de la disolución resultante. 

 - Analizar cualitativamente y cuantitativamente el comportamiento ácido-base 
de las sales. Evaluar el pH de la disolución que resulta al disolver en agua una 
determinada cantidad de una sal. 

 - Analizar el pH o el grado de disociación de un ácido o una base débil en 
presencia de una sustancia que aporte un ion común.  

 - Estudiar la influencia del pH en la solubilidad de sustancias poco solubles. 

 - Llevar a cabo, sobre el papel y en el laboratorio, la valoración de una 
disolución de un ácido o de una base eligiendo el indicador adecuado. 

 - Resolver actividades, problemas y ejercicios numéricos relacionados con los 
conceptos trabajados. 

 

 7. Identificar reacciones de oxidación-reducción que se producen en nuestro 
entorno. Ajustar por el método del ión-electrón reacciones redox y aplicarlas a 
problemas estequiométricos. Conocer el funcionamiento de las células electroquímicas 
y electrolíticas. Utilizar correctamente las tablas de potenciales de reducción para 
predecir la fabricación de una pila. Aplicar correctamente las leyes de Faraday en 
procesos electrolíticos. Valorar la importancia que tiene la prevención de la corrosión y 
protección de metales, utilizando como referencia el hierro, así como las soluciones a 
los problemas que el uso de las pilas genera.  

  - Identificar las reacciones de oxidación-reducción o redox 

 - Comprender los conceptos de oxidación-reducción, oxidante y reductor y 
número de oxidación. 

 - Determinar el número de oxidación de un elemento químico en distintos 
compuestos. Identificar los elementos que se oxidan o se reducen en una reacción 
química. 

 - Ajustar la estequiometría de procesos redox utilizando el método del ion 
electrón. Hacer cálculos estequiométricos en procesos redox. Valorar una cantidad de 
sustancia por medio de un proceso redox. 

 - Utilizar la tabla de potenciales de reducción estándar para deducir la 
espontaneidad de un proceso redox. 

 - Relacionar procesos redox espontáneos con los generadores de corriente 
continua. Conocer todos los elementos que intervienen en una pila electroquímica. 
Cálculo de la fuerza electromotriz de una pila. Explicar el funcionamiento de la misma. 



 

 

 - Analizar las características de una cuba electrolítica. Relacionar 
cuantitativamente las características de la corriente que circula por una cuba 
electrolítica y las sustancias que se depositan. 

 - Estudiar cualitativamente y cuantitativamente procesos redox de importancia 
económica y tecnológica, social y medio ambiental.  (Corrosión y protección de 
metales, pilas y baterías, procesos siderúrgicos…) 

 - Resolver actividades, problemas y ejercicios numéricos relacionados con los 
conceptos trabajados. 

  

 8. Formular y nombrar correctamente compuestos orgánicos con una única 
función orgánica. Conocer algún método de obtención, propiedades físicas y químicas 
y alguna aplicación general de alcoholes, ácidos orgánicos y ésteres.  

 - Formulación y nomenclatura de los hidrocarburos y principales funciones 
orgánicas. 

 - Completar reacciones sencillas entre compuestos orgánicos con distintos 
grupos funcionales. Analizar qué sustancias deben reaccionar para dar un 
determinado compuesto orgánico. 

 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los principales tipos de 
compuestos orgánicos. Relacionar la fórmula de los compuestos orgánicos con sus 
propiedades físicas. 

 - Conocer procedimientos de obtención de los principales tipos de compuestos 
orgánicos  

 - Obtener la fórmula de compuestos isómeros de uno dado. Establecer 
relaciones de isomería entre un conjunto de compuestos. 

 - Identificar compuestos orgánicos de especial interés socioeconómico: 
alcoholes y el problema del alcoholismo, derivados halogenados y plaguicidas, ácidos 
orgánicos clorados y herbicidas. 

 - Reconocer los compuestos orgánicos de interés biológico. Identificar los 
grupos funcionales y los enlaces presentes en sus moléculas. 

 - Resolver actividades, problemas y ejercicios numéricos relacionados con los 
conceptos trabajados. 

 

 9. Describir los mecanismos de polimerización y la estructura de los  polímeros. 
Valorar el interés económico, biológico e industrial de los polímeros, así como el papel 
de la industria química orgánica y sus repercusiones.  

 - Relacionar la fórmula de los polímeros con los monómeros que los forman. 
Conocer la reacción química que permite la formación de un polímero. Valorar la 
importancia de los nuevos materiales poliméricos. 

 - Resolver actividades, problemas y ejercicios numéricos relacionados con los 
conceptos trabajados. 



 

 

 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

 Al igual que en los cursos anteriores la evaluación será continua, es decir, se 
valorará el trabajo y rendimiento del alumno a lo largo de todo el curso y en los 
diversos tipos de actividades realizadas. 

 Siguiendo este criterio, en la valoración del rendimiento académico del alumno 
se tendrán en cuenta: 

 - a) Conocimientos, reflejados en la realización de pruebas objetivas o 
exámenes que incluirán aspectos teóricos, problemas y ejercicios numéricos o no, 
cuestiones y, en general, todo tipo de actividades similares a las realizadas en clase.  
Su número será como mínimo una por cada trimestre ó periodo de evaluación. 
Además, para contribuir a una visión general de la asignatura y relacionar contenidos 
de diferentes evaluaciones, se realizará un examen de toda la asignatura en el mes de 
abril. 

 Su influencia en la calificación será de un 80% 

 

 - b) Otras actividades, realizadas durante el desarrollo normal de la 
programación. Se incluyen en este apartado: 

- Problemas, cuestiones y ejercicios realizados durante el desarrollo normal de la 
programación. 

- Prácticas de laboratorio. Destreza en el manejo de instrumentos, y grado de 
participación e integración en el equipo. 

- Cuadernos de clase y de laboratorio. 

- Realización de informes ó trabajos bibliográficos. 

- Nivel de aprovechamiento y actitud de trabajo, interés y participación en todas las 
actividades propuestas 

 Su influencia en la calificación será de un 20% 

 

 Al igual que en cursos anteriores, si en alguno de los apartados anteriores no 
se obtuviera, al menos, un 30% de la calificación total, se considerará que no se han 
logrado los objetivos propuestos y, en consecuencia, el resultado de evaluación será 
negativo. 

 

 La no realización por un alumno de alguna de estas pruebas o actividades en 
la fecha señalada, sin justificación, supondrá una valoración “cero”. 

 El profesor señalará el tipo de justificación que considere oportuno en cada 
caso, pudiendo exigir documentación tipo certificado médico. Asimismo será el 
profesor quien indique tanto la fecha como la forma más apropiada  para realizar dicha 
actividad o prueba sin descartar un examen oral. 

 

 El sentido de la evaluación no es únicamente calificar, sino también servir de 
orientación al alumno y al profesor acerca del progreso en el aprendizaje de la 
asignatura, de forma que se pongan de manifiesto aquellos aspectos que pueden ser 
mejorados. Las conclusiones obtenidas a partir de estas observaciones, servirán de 
base para plantear la recuperación de alumnos cuya evaluación no haya resultado 
positiva. El profesor recomendará el tipo de actividades de recuperación que considere 
más apropiadas. 

 Cada evaluación tiene carácter independiente y el hecho de superar una 
evaluación no supone en ningún caso la superación de evaluaciones anteriores, ya 
que los contenidos pueden ser muy diferentes. 



 

 

 Se calificará a los alumnos en tres sesiones de evaluación, siendo la última de 
carácter final y ajustándose a los criterios expuestos. 

 Para superar positivamente la evaluación final será condición necesaria 
haber superado todas y cada una de las evaluaciones. En tal caso la calificación final 
tendrá en cuenta las calificaciones de todas las evaluaciones aunque no 
necesariamente con el mismo grado de influencia. 

 Los alumnos que al finalizar el proceso de evaluación hayan obtenido 
evaluación negativa, podrán realizar las pruebas extraordinarias de septiembre para 
conseguir los objetivos propuestos. En estas pruebas, únicamente se tomará en 
consideración, si no se ha comunicado a los alumnos lo contrario, la nota del examen. 
 

  

 
 

 
 


