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Introducción:
Desde el área de Física y Química pretendemos que nuestro alumnado adquiera una alfabetización científica, que comprenda 
las  ideas  científicas  avanzadas,  con  el  objetivo  de  que  comprenda  cualquier  problemas  de  carácter  científico,  natural  y 
medioambiental. También queremos que nuestro alumnado adquiera capacidad de crítica ante los problemas, que le permita 
posicionarse ante éstos, desarrollando su autonomía personal.
Esperamos contar con la colaboración de las familias en este empeño, de tal forma que el paso del alumnado por nuestro  
centro sea fructífero y agradable.

Competencias Básicas:
(Queremos que nuestro alumnado aprenda 
a…)

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

• Resolver problemas que se les planteen en la 
vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos químicos. 

• Utilizar  con  autonomía  las  estrategias 
características  de  la  investigación  científica 
(plantear  problemas,  formular  y  contrastar 
hipótesis,  planificar  diseños  experimentales, 
etc.)  y  los  procedimientos  propios  de  la 
Química  para  realizar  pequeñas 
investigaciones  y,  en  general,  explorar 
situaciones y fenómenos desconocidos para 
ellos. 

• Comprender  la  naturaleza  de  la  Química  y 
sus  limitaciones,  así  como  sus  complejas 
interacciones con la tecnología y la sociedad, 
valorando la necesidad de preservar el medio 
ambiente,  promover  estilos  de  vida 
saludables  y  de  trabajar  para  lograr  una 
mejora de las condiciones de vida. 

• Valorar  la  información  proveniente  de 
diferentes fuentes para formarse una opinión 
propia,  que permita expresarse  críticamente 
sobre problemas actuales relacionados con la 
Química. 

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

Criterios de evaluación
¿Qué vamos a tener en cuenta para evaluar?
 

1.Argumentar   críticamente  el  papel  que  la  Química  desarrolla  en  la 
sociedad actual a través de sus logros, así como el impacto que tiene en 
el medio ambiente. . 

2.Valorar la importancia histórica de determinados modelos y teorías que 
supusieron un cambio en la interpretación de la naturaleza y poner de 
manifiesto  las  razones  que  llevaron  a  su  aceptación,  así  como  las 
presiones  que,  por  razones  ajenas  a  la  Ciencia,  se  ejercieron  en  su 
desarrollo. 

3.Planificar investigaciones sobre diferentes combustibles para justificar la 
elección de unos frente a otros, en función de la energía liberada y de 
razones económicas y ambientales. 

4.Hacer hipótesis sobre las variaciones que se producirán en un equilibrio 
químico al modificar alguno de los factores que lo determinan y plantear 
la manera en que se podrían poner a prueba dichas hipótesis. 

5.Resolver ejercicios y problemas relacionados con la determinación de 
las  cantidades  de  las  sustancias  que  intervienen  en  las  reacciones 
químicas, tanto teóricamente irreversibles como aquellas en las que se 
ha alcanzado el equilibrio químico.  

6.Aplicar los conceptos de ácido y base de Arrhenius y Brönsted-Lowry 
para reconocer las sustancias que pueden actuar como tales y hacer 
cálculos estequiométricos en sus reacciones en medio acuoso. 

7.Identificar  reacciones  de  oxidación  y  reducción  en  procesos  que  se 
producen en nuestro entorno, reproducirlas en el laboratorio cuando sea 
posible y escribir las ecuaciones ajustadas en casos sencillos. 

8.Aplicar  el  modelo  mecano-cuántico  para  justificar  las  variaciones 
periódicas de las propiedades de los elementos y la estructura de las 
sustancias en función del tipo de enlace que pueden formar los átomos 
que las constituyen.

9.Comparar  los  trabajos  de  la  industria  química  que  se  realizan  en  el 
laboratorio y los que se realizan en producción e indicar los sistemas 
utilizados en el tratamiento de los residuos.

10.  Analizar  el  papel  de  contaminantes  comunes que afectan al  gran 
ecosistema terrestre.



TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDO ¿Qué vamos a enseñar y cuándo?
Evaluación Unidades didácticas Temporalización.

Evaluación inicial
Repaso de la formulación inorgánica
Repaso en general
Prueba inicial

Septiembre.

1ª Evaluación
UN 0- Formulación Orgánica

Octubre, noviembre, diciembre.UN 1- Estructura de la materia
UN 2- El enlace químico

2ª Evaluación

UN 3- Termoquímica

Enero, febrero, marzo
UN 4- Cinética química
UN 5- Equilibrio químico
UN 6- Reacción. de transferencia de protones

3ª Evaluación
UN 7- Reacción. de transferencia de electrones

Abril y mayo UN 8- Química del carbono
UN 9- Química descriptiva inorgánica

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. ¿Cómo obtenemos la calificación?
Aspectos a tener en cuenta Valoración

• Se realizarán 2 prácticas de laboratorio en grupo durante el curso.
• Ejercicios en clase: Se pedirá  una relación de ejercicios resueltos de cada unidad 

didáctica, los cuales se evaluarán en clase en su resolución, de forma individual.
• El  alumnado realizará los ejercicios del  libro a lo  largo de la  explicación de la 

unidad, con ayuda del profeso/a.

• Procedimientos: 25%

• Un  ejercicio  escrito  de  cada  Unidad  Didáctica.  Los  contenidos  de  las  pruebas 
escritas podrán ser acumulativos; es decir podrán entrar contenidos de más de una 
unidad didáctica.

• El alumnado tendrá un examen trimestral con todos los contenidos trabajados en el 
trimestre. 

• En  la  nota  trimestral  el  examen  trimestral  puntuará  doble  que  los  exámenes 
por unidad.

• Contenidos: 75%

La recuperación de la asignatura se realizará del siguiente modo:
• Una prueba de recuperación del trimestre a comienzos del siguiente.
• Una prueba final de recuperación en mayo (de los trimestres pendientes).
• Una prueba extraordinaria en el mes de Septiembre de toda la materia.

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE  DE CURSOS ANTERIORES
Al inicio de  curso, durante el primer trimestre, el departamento elaborará un plan de recuperación para el alumnado con la  
materia de Física y Química  pendiente del curso de primero. Este plan será publicado en la página wed del centro y deberá ser  
firmado por los padres y devuelto al profesorado de referencia.Dicho plan constará de una relación de ejercicios que el alumno  
irá resolviendo para preparar los exámenes trimestrales. 
En caso de no superar alguna de los exámenes, el alumno podrá presentarse a la prueba ordinaria de  mayo y en su defecto a la  
extraordinaria de septiembre.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:
– Se recomienda la utilización del libro de texto:  Química 2ºBachillerato. Editorial Mc Graw-Hill. 
– Cuaderno del alumno.

OBSERVACIONES 

Es  fundamental  la  justificación  de  todas  las  ausencias  del  alumnado  con  el  documento 
correspondiente. Si un alumno o alumna no asiste a una prueba escrita, esta se le repetirá en el 
primer día que el alumno asista a clase o  en una fecha prefijada por el profesorado, en caso de 
no justificar la falta la calificación de dicha prueba es 0.

FIRMA DE LA FAMILIA

Para una mayor información puede: consultar las programaciones de los departamentos en el siguiente enlace en la página web del centro: 
http://www.iesguadalpeña.com/, hablar con el tutor-a de su hijo o con el profesor-a de cada materia.


