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 QUÍMICA 2º BACH.

1. CARACTERÍSTICAS

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
La Química es una materia troncal de opción de 2º de Bachillerato que pretende una profundización en los aprendizajes
realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en su carácter orientador y preparatorio de estudios  posteriores.
El  alumnado  que  cursa  esta  materia  ha  adquirido  en sus  estudios  anteriores  los conceptos básicos y las estrate -
gias propias de las ciencias experimentales. Es ésta una ciencia que ahonda en  el  conocimiento  de  los  principios
fundamentales  de  la  naturaleza,  amplía  la  formación  científica  y proporciona una herramienta para la comprensión
del mundo porque pretende dar respuestas convincentes a
muchos fenómenos que se nos presentan como inexplicables o confusos.
El estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a que el alumnado
adquiera las competencias propias de la actividad científica y tecnológica. Al tratarse de  una ciencia experimental, su
aprendizaje conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de experiencias
de laboratorio.
Los contenidos de esta materia se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero, la Actividad Científica, se configu -
ra como transversal  a los demás porque presenta las estrategias básicas propias de la actividad científica que hacen
falta durante todo el desarrollo de la materia. En el segundo de ellos, Origen y Evolución de los Componentes del Univer -
so, se estudia la estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. La
visión actual del concepto de átomo y las partículas subatómicas que lo conforman contrasta con las nociones de la teo-
ría atómico-molecular conocidas previamente por  el alumnado. Entre las características propias de cada elemento des -
taca la reactividad de sus átomos y los distintos  tipos  de  enlaces  y  fuerzas  que  aparecen  entre  ellos  y,  como
consecuencia,  las  propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar.  El  tercer  bloque,  las Reaccio -
nes Químicas,  estudia tanto la cinética como el equilibrio químico. En ambos casos se analizarán los factores que modi -
fican 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 relaciona -
das con la salud y el  medioambiente.  El  cuarto bloque,  Síntesis Orgánica y Nuevos Materiales, aborda  la  química
orgánica  y  sus  aplicaciones  actuales  relacionadas  con  la  química  de  polímeros  y macromoléculas,  la química
médica,  la química farmacéutica,  la química de los alimentos y  la química medioambiental. Partiendo de la propia
composición de los seres vivos, cuenta con numerosas aplicaciones que  abarcan  diferentes  ámbitos  como  diseño
de  nuevos  materiales,  obtención  y  mejora  de  nuevos combustibles, preparación de fármacos, estudio de métodos
de control de la contaminación y muchos más.
En cuanto al estudio de los temas transversales, para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar
los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita  mostrando
la  vinculación  con  nuestro  entorno  social  y  su  interés  tecnológico  o  industrial.  El acercamiento entre las materias
científicas que se estudian en Bachillerato  y los conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances
científicos y tecnológicos actuales contribuyen a que los individuos sean capaces  de valorar  críticamente  las implica-
ciones  sociales  que  comportan dichos  avances,  con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro sosteni -
ble. Desde este planteamiento se puede trabajar la
educación en valores, la educación ambiental y la protección ante emergencias y catástrofes.
El  trabajo en grupos cooperativos facilita el  diálogo sobre las implicaciones morales de los avances de la sociedad,
abordando aspectos propios de la educación moral y cívica y la educación al consumidor. No nos podemos olvidar de la
influencia de la Química en el  cuidado de  la salud y el  medio ambiente cuando se estudie la hidrólisis de sales, el pH,
los conservantes, colorantes y aditivos en la alimentación, la cosmética, los medicamentos, los productos de limpieza,
los materiales de construcción, la nanotecnología y una larga lista de sustancias de uso diario en nuestra sociedad.
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El estudio de la Química incide en la adquisición de todas y cada una de las competencias clave del currículo. De  ma-
nera  especial  los  contenidos  del  currículo  son  inherentes  a  la  competencia  matemática  y  a  las competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), a través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos explicativos,
métodos y técnicas propias de esta materia. Su contribución a la adquisición de la competencia matemática se produce
con  la utilización del  lenguaje matemático aplicado al  estudio de los distintos fenómenos. Con las exposiciones orales,
informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo
entre datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y los autores y autoras y empleando la  termino -
logía  adecuada, se  trabaja  la  competencia  en  comunicación lingüística  (CCL).  El  uso  de  las tecnologías de la in -
formación y la comunicación, contribuye a consolidar la competencia digital (CD). El hecho de desarrollar el trabajo en
espacios compartidos y la posibilidad del trabajo en grupo, su contribución a la solución de los problemas y a los gran -
des retos a los que se enfrenta la humanidad, estimula enormemente la adquisición de las competencias sociales y cívi -
cas (CSC). Se puede mejorar  la competencia aprender  a aprender (CAA) planteando problemas abiertos e investigacio -
nes que representen situaciones más o menos
reales, en las que valiéndose de diferentes herramientas, deben ser capaces de llegar a soluciones plausibles para obte -
ner conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natu -
ral y los cambios que la actividad humana producen en él. Ciencia y tecnología están hoy en la base del  bienestar so -
cial  y existe un amplio campo de actividad empresarial  que puede ser un buen estímulo para desarrollar el sentido de
iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP).
Por último, señalar que la Química ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el mundo que nos rodea y ha im-
pregnado en las diferentes épocas, aunque no siempre con igual  intensidad, el  pensamiento y  las actuaciones de los
seres humanos y sus repercusiones en el entorno natural y social, por lo que también su estudio contribuye a la adquisi -
ción de la conciencia y expresiones culturales (CEC).

1.2. LOCALIZACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE
La asignatura se encuadra en el segundo curso de los dos que componen el Bachillerato. Se imparte en cuatro horas
semanales.

Para la elaboración de esta programación nos hemos basado en la siguiente normativa:

• Real Decreto 1105/14; currículo básico ESO y Bachillerato.
• Decreto 110/16 ordenación Bachillerato.
• Orden de 14/julio/16; currículo, atención a la diversidad y evaluación Bachillerato.
• Orden ECD/65/15; relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
La  enseñanza  de  la  Química  en  el  Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes capacida -
des:
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de lectura, estudio y dis -
ciplina,  como condiciones necesarias para el  eficaz aprovechamiento del  aprendizaje y como medio de desarrollo per -
sonal.
2.  Comprender  los  principales  conceptos  de  la  Química  y  su  articulación  en leyes,  teorías  y  modelos, valoran -
do el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
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3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos
relevantes.
4.  Utilizar  con  autonomía  las  estrategias  de  la  investigación  científica:  plantear  problemas,  formular  y contras -
tar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad. Explorar situacio-
nes y fenómenos desconocidos para ellos.
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones,  entendiendo que no es una ciencia exacta como las Ma -
temáticas.
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de  for-
ma crítica la contribución de  la ciencia y  la tecnología  en el  cambio  de  las condiciones de vida, entendiendo la nece-
sidad de preservar  el  medio ambiente  y  de trabajar  para lograr  una mejora de las condiciones de vida actuales.
7.  Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del  saber,  como son la Biología, la Física y la Geología.
8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse
críticamente sobre problemas actuales relacionados con la Química, utilizando las  tecnologías de la información y la co-
municación.
9. Comprender que el  desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexi -
ble y abierta frente a opiniones diversas.
10.  Comprender  la  naturaleza  de  la  ciencia,  sus  diferencias  con  las  creencias  y  con  otros  tipos  de conoci -
miento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la actualidad.

2.2 COMPETENCIAS.
1. De acuerdo 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.

2. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran 
competencias clave.
3. Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en
línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realiza-
ción y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

3. CONTENIDOS

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
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 empre-
sa.
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Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo.

Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, 
Principio de  Incertidumbre  de  Heisenberg.  Orbitales atómicos. Números cuánticos  y  su interpretación.  Partículas  
subatómicas:  origen del  Universo.  Clasificación  de los elementos  según  su estructura electrónica: Sistema Periódico.
Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico:  energía  de ionización,  afinidad electrónica, 
electronegatividad,  radio  atómico.  Enlace  químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 
Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. Teoría de 
repulsión de pares electrónicos de

la capa de valencia (TRPECV). Propiedades de las sustancias con enlace covalente. Enlace metálico. Modelo del  gas 
electrónico y teoría de bandas.  Propiedades de los metales.  Aplicaciones de superconductores y semiconductores.  En-
laces  presentes  en  sustancias  de  interés  biológico.  Naturaleza  de las fuerzas intermoleculares.

Bloque 3: Reacciones químicas.

Concepto  de  velocidad  de  reacción.  Teoría  de  colisiones.  Factores  que  influyen en la velocidad de  las reacciones 
químicas. Utilización de catalizadores en procesos industriales. Equilibrio químico. Ley de acción de masas.  La constan-
te de equilibrio:  formas de expresarla.  Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio  de  Le  Chatelier.  Equili-
brios  con  gases.  Equilibrios  heterogéneos:  reacciones  de  precipitación. 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 medioambien-
tales.  Equilibrio redox.  Concepto de oxidación-reducción.  Oxidantes  y reductores. Número de oxidación. Ajuste redox 
por el método del ion- electrón. Estequiometría de las reacciones redox. Potencial  de  reducción estándar.  Volumetrías  
redox.  Leyes  de  Faraday  de  la  electrolisis.  Aplicaciones  y repercusiones de las reacciones de oxidación-reducción: 
baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales.

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.
Estudio  de  funciones  orgánicas.  Nomenclatura  y  formulación  orgánica  según  las  normas  de  la  IUPAC. Funcio-
nes  orgánicas  de interés:  oxigenadas  y  nitrogenadas,  derivados halogenados,  tioles,  perácidos. Compuestos  orgá-
nicos  polifuncionales.  Tipos  de  isomería.  Tipos  de  reacciones  orgánicas.  Principales compuestos  orgánicos  de  
interés  biológico  e  industrial:  materiales  polímeros  y  medicamentos. Macromoléculas y materiales polímeros. Polí-
meros 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.
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3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS

La secuenciación de los contenidos queda como sigue:

TEMARIO OFICIAL TIEMPO ESTIMADO

1ª EVALUACIÓN

0. Repaso de Formulación 10 HORAS

Bloque 1. La actividad científica. 8 HORAS

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Univer-
so.

22 HORAS

2ª EVALUACIÓN

Bloque 3: Reacciones químicas. 40 HORAS

3ª EVALUACIÓN

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 18 HORAS

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En cuanto al estudio de los temas transversales, para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar 
los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando 
la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial.

El acercamiento entre las materias científicas que se estudian en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener 
para poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuyen a que los individuos sean capaces de
valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la socie-
dad hacia un futuro sostenible. Desde este planteamiento se puede trabajar la educación en valores, la educación am-
biental y la protección ante emergencias y catástrofes.

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

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

4. EVALUACIÓN
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4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
Bloque 1. La actividad científica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de los datos de una inves-
tigación científica y obtener conclusiones. CMCT, CAA, CCL.

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. CSC, CEC.

3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones de

simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes. CD.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto individualmente como en grupo, plan-
teando 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. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para la realización 
de diversas experiencias químicas.

3. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las posi-
bles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

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

5. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de divulgación científica y trans-
mite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

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

7. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus

limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA.

2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. CEC, CAA, CMCT.

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

4. Describir la características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los distintos tipos. CEC, CAA,
CCL, CMCT.

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

Periódica. CAA, CMCT. 6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre.
CMCT, CAA, CEC.
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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. CAA, CMCT, CEC, CCL.

8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de cristales y estructuras ma-
croscópicas y deducir sus propiedades. CMCT, CAA, CCL.

9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, analizando de forma cualitativa la va-
riación de energía de red en diferentes compuestos. CMCT, CAA, SIEP.

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

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

moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL.

12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la

formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA.

13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. CSC, CMCT, CCL.

14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las propiedades de determina-
dos compuestos en casos concretos. CSC, CMCT, CAA.

15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o covalentes. CMCT, CAA,
CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos hechos experimentales que 
llevan asociados.
2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados relacionándolo con la 
interpretación de los espectros atómicos.
3. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que define el modelo ató-
mico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.
4. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el comportamiento ondulatorio de 
los electrones.
5. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de incertidumbre de Heisen-
berg.
6. 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.
7. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica y los números cuánti-
cos posibles del electrón diferenciador.
8. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la Tabla Periódica.
9. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en grupos 
y periodos, comparando dichas propiedades para elementos diferentes.
10. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o basándose en las inte-
racciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de los enlaces.
11. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.
12. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para conside-
rar los factores de los que depende la energía reticular.
13. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para explicar su geometría.
14. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV.
15. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de hibridación para com-
puestos inorgánicos y orgánicos.
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16. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico aplicándolo también a sustancias
semiconductoras y superconductoras.
17. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico utilizando la teoría 
de bandas.
18. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando su repercusión en el 
avance tecnológico de la sociedad.
19. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades específicas de diver-
sas sustancias en función de dichas interacciones.
20. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a las fuerzas inter-
moleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las moléculas.

Bloque 3: Reacciones químicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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. CCL, CMCT, CAA.

2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de

catalizadores modifican la velocidad de reacción. CCL, CMCT, CSC, CAA.

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

4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. CAA, CSC, CMCT.

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. CMCT, CAA.

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

7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas y de equilibrios heterogéneos, 
con especial atención a los de disolución-precipitación. CMCT, CAA, CSC.

8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto de la temperatura, la 
presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema. CMCT, CSC, 
CAA, CCL.

9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales. CAA, CEC.

10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. CMCT, CAA, CCL, CSC.

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

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

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

14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL.

15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización o volumetría áci-
do-base. CMCT, CSC, CAA.

16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como productos de limpieza, cos-
mética, etc. CSC, CEC.

17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce en una reacción quí-
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mica. CMCT, CAA.

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

19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para predecir la esponta-
neidad de un proceso entre dos pares redox. CMCT, CSC, SIEP

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

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

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. CSC, 
SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.
2. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.
3. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la catálisis enzimática anali-
zando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.
4. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa limitante correspondien-
te a su mecanismo de reacción.
5. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo la evolución de una
reacción para alcanzar el equilibrio.
6. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores que influyen en el des-
plazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como heterogéneos.
7. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de presión, volu-
men o concentración.
8. 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.
9. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.
10. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios heterogé-
neos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e identificación de mezclas de sales disueltas.
11. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar la temperatura, 
presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención industrial del amoníaco.
12. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en la evolución de los 
equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como por ejemplo el amoníaco.
13. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.
14. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de 
ácido-base conjugados.
15. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de com-
puesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas.
16. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de concentración desconocida, 
realizando los cálculos necesarios.
17. 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.
18. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida estableciendo el 
punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de indicadores ácido-base.
19. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su comportamiento químico áci-
do-base.
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20. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un átomo en sustancias 
oxidantes y reductoras.
21. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas.
22. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs considerando el valor de la 
fuerza electromotriz obtenida.
23. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el potencial generado 
formulando las semirreacciones redox correspondientes.
24. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando una célula galváni-
ca.
25. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos estequiométricos correspon-
dientes.
26. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia depositada en un electro-
do o el tiempo que tarda en hacerlo.
27. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la semirreacciones redox, e indi-
cando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las convencionales.
28. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. CMCT, CAA.
2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. CMCT, CAA, CSC.
3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. CMCT, CAA, CD.
4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. 
CMCT, CAA.
5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función del grupo funcional 
presente. CMCT, CAA.
6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés
social. CEC.
7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. CMCT, CAA, CCL.
8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. CMCT, CAA.
9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los
principales polímeros de interés industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL.
10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en general en las diferen-
tes ramas de la industria. CMCT, CSC, CAA, SIEP.
11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en distintos ámbitos. CMCT, 
CAA. CSC.
12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los problemas medioam-
bientales que se pueden derivar. CEC, CSC, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos representan-
do gráficamente moléculas orgánicas sencillas.
2. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos funcionales, nombrándolos y for-
mulándolos.
3. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles isómeros, dada una 
fórmula molecular.
4. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y re-
dox, prediciendo los productos, si es necesario.
5. 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.
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6. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés biológico.
7. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.
8. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha tenido lugar.
9. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial como polietileno, PVC, 
poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.
10. 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. 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. 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.

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Si la evaluación debe constituir un proceso flexible, las técnicas de evaluación deben ser variadas y seleccionadas en
función de los propósitos y del momento del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

• La observación directa llevada a cabo de forma sistemática (participación, interés, rigor expositivo). Estos crite-
rios son de gran interés desde el punto de vista formativo. 

• Los cuestionarios para conocer las ideas previas, los interrogatorios, las representaciones plásticas. Son técni-
cas que permiten conocer la situación de partida en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Las entrevistas con las alumnas y alumnos sobre determinados trabajos de investigación constituyen un buen
instrumento para evaluar tanto conocimientos como actitudes y valores. 

• Las pruebas periódicas. Entre ellas pueden destacar: el recuerdo de datos significativos; la redefinición perso-
nal de conceptos; la relación entre datos; la asociación entre conceptos; el análisis de textos orales y escritos;
la determinación de ejemplos y principios; la exposición temática; el resumen de ideas (oral o escrito); el em-
pleo de estrategias; la la construcción de esquemas y cuadros o mapas conceptuales; la aplicación de conoci-
mientos en contextos nuevos; la valoración de aportaciones de personas y grupos; el planteamiento y discusión
de comportamientos desde el punto de vista ético… Este tipo de pruebas constituyen un recurso que permite
comprobar la evolución del aprendizaje y la consolidación de contenidos y competencias. 

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación y será la media ponderada de todos los datos, aplicando el siguiente criterio:

• Exámenes (en papel u ordenador): 90 % (incluirán preguntas que desarrollen la expresión/compren-
sión escrita. con un valor del 10% nota del examen, por ejemplo preguntas que incluyan razonamien-
tos, opiniones, vocabulario específico de la materia, uso correcto del lenguaje matemático,...)

• Trabajo en clase y en casa, controles, asistencia, participación...: 10 % . Los controles incluirán pre-
guntas tipo test, de comprensión y de uso matemático. Las tareas o controles se desarrollarán en cla-
se o casa e irán acompañado de una ayuda (resumen para una más cómoda resolución o incluso el li-
bro). Se valorará también la expresión escrita y la exposición oral, la entonación, fluidez, coherencia, la
creatividad, iniciativa, autoaprendizaje, uso de nuevas tecnologías...). Se tendrá en cuenta también 
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otros aspectos como la puntualidad, aportación a la materia, interés hacia la asignatura, comporta-
miento en clase etc

• Calificación Final de la Materia en Junio: La calificación final será la media aritmética de las tres evaluacio-
nes.

• Calificación Final de la Materia en Septiembre: Se calificará con la nota del examen de Septiembre.

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

MUY IMPORTANTE: Para que se pueda otorgar cualquier calificación en Física y en Química de 2º de Bachillerato hay 
que haber aprobado, previamente, Física y Química de 1º de Bachillerato.

CONTENIDOS:

Los contenidos de esta materia se distribuyen en las unidades siguientes:

1. Identificación de sustancias. 

2. Los gases. 

3. Disoluciones. 

4. Reacciones químicas. 

5. Termodinámica Química

6. Química del carbono. 

7. El movimiento 

8. Tipos de movimientos.

9. Las fuerzas. 

10.  Dinámica. 

11.  Trabajo y energía. 

12.  Fuerzas y energía. 

LIBRO DE TEXTO recomendado: FÍSICA Y QUÍMICA  1º BACHILLERATO SERIE INVESTIGA. Editorial: SANTILLANA

PROFESOR RESPONSABLE: Luis Manuel Arroyo Maestre -Jefe del Departamento-

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Se entregarán periódicamente a los alumnos de 2º de Bachillerato con FÍSICA Y QUÍMICA de 1º pendiente hojas de ejer-
cicios, para que las vayan trabajando por su cuenta. Con periodicidad quincenal el jefe del Departamento los convocará 
a una sesión de tutoría, en la que se resolverán dudas y se darán orientaciones. Esta sesión se llevará a cabo los jueves 
durante los recreos. La asistencia de los alumnos a estas sesiones será voluntaria, pero se valorará a la hora de otorgar 
la calificación final. La entrega del material y recogida de los ejercicios se realizará en las fechas detalladas a continua-
ción:
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TEMAS FECHA RECOGIDA

1, 2 y 3 Noviembre

4, 5 y 6 Diciembre

7, 8, 9, 10, y repaso Enero

A finales de Enero los alumnos realizarán EXAMEN.

Los alumnos que en 2º de Bachillerato estudian QUÍMICA durante el presente curso y que tienen pendiente FÍSICA Y
QUÍMICA de 1º recuperarían la parte de Química de 1º si en Química de 2º van demostrando, de manera sostenida, un
aprovechamiento y aprendizaje suficientes, sucediendo lo mismo con aquellos estudiantes que cursan FÍSICA en 2º res-
pecto a la parte de Física pendiente de 1º. En cualquier caso, también pueden optar por recuperarla mediante el proce-
dimiento antes expuesto.

Para aquellos alumnos que no aprueben el examen parcial de física en enero o/y no recuperen Química de 2º tendrán 
una recuperación en abril. Desde el mes de enero hasta esa fecha se realizará el seguimiento de la misma forma que 
hemos indicado anteriormente.

Los criterios de calificación aplicados por el departamento de Física y Química son los siguientes: 

Exámenes y controles 60% 

Trabajo de la materia 40% 

5. METODOLOGÍA

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
Es necesario considerar que los alumnos y alumnas son sujetos activos constructores de su propia formación, que de-
ben reflexionar sobre sus conocimientos, enriquecerlos y desarrollarlos. Por tanto, los objetivos didácticos deben buscar
el continuo desarrollo de la capacidad de pensar para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y autónomos,
capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que les rodea.
La enseñanza debe proporcionar nuevos conocimientos pero además debe ser capaz de movilizar el funcionamiento in-
telectual del alumnado, dando la posibilidad de que se adquieran nuevos aprendizajes, es decir, hemos de apoyarnos en
el modelo de aprendizaje constructivista. Es importante también ejercitar la atención, el pensamiento y la memoria y
aplicar lo que podríamos llamar la pedagogía del esfuerzo, entendiendo el esfuerzo como ejercicio de la voluntad, de la
constancia y la autodisciplina.
Es necesario buscar el equilibrio entre los aprendizajes teóricos y prácticos. Las actividades prácticas se enfocarán para
ayudar, por una parte, a la comprensión de los fenómenos que se estudian y, por otra, a desarrollar destrezas manipula -
tivas.
Partiendo de la base de que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje, parece conveniente el diálogo y la
reflexión entre los alumnos y alumnas, los debates, las actividades en equipo y la elaboración de proyectos en un clima
de clase propicio, que favorezca la confianza de las personas en su capacidad para aprender y evite el miedo a la equi -
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vocación, todo ello enmarcado en un modelo de aprendizaje cooperativo.
Se fomentará la lectura y comprensión oral y escrita del alumnado. La Química permite la realización de actividades so -
bre la relación Ciencia–Tecnología–Sociedad, que contribuyen a mejorar la actitud y la motivación del alumnado y a su
formación como ciudadanos y ciudadanas, preparándolos para tomar decisiones y realizar valoraciones críticas.
Se utilizará el Sistema Internacional de unidades y las normas dictadas por la IUPAC.
El uso de las TIC como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer conclu -
siones se hace casi imprescindible en la actualidad. Si se hace uso de aplicaciones informáticas de simulación como al -
ternativa y complemento a las prácticas de laboratorio y se proponen actividades de búsqueda, selección y gestión de in -
formación relacionada -textos, noticias, vídeos didácticos- se estará desarrollando la competencia digital del alumnado a
la vez que se les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje.
A la hora de abordar cada unidad, es conveniente hacer una introducción inicial, presentando el tema de manera atrac-
tiva y motivadora y valorando las ideas previas y las lagunas que pudiera haber para poder eliminarlas. Posteriormente
se estará en situación de profundizar en los contenidos bien mediante exposición o bien mediante propuestas de investi -
gación. Se propondrán actividades que permitan que los alumnos y alumnas relacionen, descubran, planteen a la vez
que enuncien y resuelvan numéricamente, para que comprendan de forma significativa lo que aprenden y no repitan un
proceso exclusivamente memorístico. Por último, se animará a la realización y exposición de actividades prácticas rela-
cionadas con los conceptos de la unidad.
Siempre que sea posible, se promoverán visitas a parques tecnológicos, acelerador de partículas o centros de investiga-
ción del CSIC en Andalucía, que contribuyan a generar interés por conocer la Química y sus aplicaciones en la sociedad.

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
El recurso fundamental que vamos a utilizar es el libro de texto. Además utilizaremos intercaladas actividades de refuer-
zo y de ampliación que nos ayuden a adaptar nuestra práctica diaria a la diversidad de alumnos que encontramos en los
diferentes grupos. También, dentro de lo posible,  utilizaremos los laboratorios de Física y Química con los distintos ma-
teriales de que disponemos.
Utilizaremos otras referencias bibliográficas, artículos de prensa, así como distintas páginas web, vídeos, etc que resul-
ten interesantes para este nivel, siempre dentro de las posibilidades que tengamos de usar las aulas tic y los ordenado-
res de nuestros laboratorios.

5.3. LIBRO DE TEXTO
El libro de texto con el que desarrollaremos nuestro proyecto es “Química 2º Bachillerato”. Serie Investiga. Editorial San-
tillana.

6. DIVERSIDAD

6.1. ADAPTACIONES
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno, es fundamental
ofrecerle cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos ca -
sos porque estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje por las difi-
cultades con que se encuentra. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendiza -
je, es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la comprensividad y la diversidad, se
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proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo, y que por su pro-
pio carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles, en qué momento y cómo se van a desarrollar, ya
que no todas son igualmente válidas para todos los alumnos. 
Los materiales complementarios que utilizaremos (Pruebas de evaluación, Actividades de refuerzo y de ampliación, Eva-
luación de competencias y, por supuesto, las Adaptaciones curriculares con fichas de trabajo específicas) se adecúan
perfectamente a esa finalidad, no solo por las características de sus actividades sino por su diversa tipología y compleji-
dad.
Como complemento, utilizaremos materiales fotocopiables específicos para aquellos alumnos que presenten una mayor
dificultad en la adquisición de las competencias, así como para aquellos alumnos más avanzados. En el momento que
el profesorado detecte en su aula este tipo de alumnos se procurará hacer un seguimiento aportándosele a estos alum-
nos el material adaptado a sus necesidades.

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES
Para los alumnos repetidores del curso anterior el profesor llevará a cabo un mayor control diario del trabajo del alumno
en clase y en casa. Se dará más valor en la calificación al trabajo y al esfuerzo del alumno. 
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ANEXO: PROGRAMACIÓN B

En este Anexo vamos a establecer la flexibilización de la programación didáctica para el presente curso, por si tuviéra-

mos que volver a la docencia telemática provocada por la pandemia que estamos viviendo, siempre teniendo en cuenta 

las indicaciones que nos vayan aportando La Dirección del Centro, a través de el ETCP.

1. PLATAFORMA UTILIZADA

Tanto si es presencial, semipresencial o a distancia, y, según acordado por nuestro Centro, la plataforma 
utilizada será Classroom. 

2. CONTENIDOS

A pesar de las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, provocadas por la pandemia del 
COVID19, y dado que el grupo es muy reducido y está trabajando de manera  óptima creemos que nos va a 
ser posible dar todos los contenidos incluidos en la programación.

3. METODOLOGÍA

Siempre que sea posible, utilizaremos metodologías activas, centradas en el alumno y en su aprendizaje 
autónomo. Utilizando la plataforma Classroom, y,  ya que hemos conseguido licencias para todos nuestros 
alumnos en nuestra materia, haremos uso de todos los recursos que se incluyen en los libros digitales de la 
Editorial Santillana. Los alumnos disponen en su mayoría de móviles capaces de ser utilizados para tal efecto. 
Para aquellos alumnos que no dispongan de los medios digitales mínimos, a través del Centro se les 
facilitarán, siempre que sea posible.
Utilizaremos principalmente para nuestras clases online, bien en directo o grabadas, recursos como 
Liveboard, Meet, Classroom, Drive y AZ Screen Recorder, además de otras que sean apropiadas y vayamos 
aprendiendo a utilizar.
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4. EVALUACIÓN

Se utilizan los siguientes instrumentos de evaluación:

- Actividades, resúmenes, trabajos online.... A través de Classroom y con la mayor frecuencia posible, 
atendiendo a las necesidades del alumnado y a su carga de trabajo.

- Actividades y demás intervenciones en clase online, a través del programa meet o chat.
- Pruebas escritas y orales a través de vídeo conferencia, usando cuestionarios online, problemas, etc. 

Siempre que sea posible. ( principalmente Classroom y meet.)

Dadas las circunstancias especiales los criterios de calificación que aplicaremos en la tercera evaluación se 
modifican y quedan así:

- Actividades, resúmenes, trabajos online..  20 %
- Actividades presenciales (MEET)  orales o escritas: 80 % 

Recuperación de materias pendientes: En este curso no existen alumnos con FQ pendiente.

Calificación Final de la Materia en Junio: Media aritmética de las notas de la primera, segunda y tercera evaluación. 

Evaluación ordinaria de Septiembre: Se recuperarán si es posible presencialmente, y si no, on line, a través de
meet y classroom.

Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA Página 18 de 18


	1. CARACTERÍSTICAS
	1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
	1.2. LOCALIZACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE

	2. OBJETIVOS
	2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
	2.2 COMPETENCIAS.

	3. CONTENIDOS
	3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
	3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
	3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

	4. EVALUACIÓN
	4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
	4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

	5. METODOLOGÍA
	5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
	5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
	5.3. LIBRO DE TEXTO

	6. DIVERSIDAD
	6.1. ADAPTACIONES
	6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES

	ANEXO: PROGRAMACIÓN B
	1. PLATAFORMA UTILIZADA
	2. CONTENIDOS
	4. EVALUACIÓN


