
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DEL CURSO  

Tema 0. Introducción a la química cuantitativa. 

1.- Formular y nombrar los compuestos inorgánicos según las normas IUPAC.


2.- Aplicar las leyes fundamentales de la Química.


3.- Conocer y aplicar las leyes de los gases.


4.- Realizar cálculos sobre disoluciones.


5.- Expresar para una determinada disolución la concentración en molaridad, molalidad.


6.- Preparar disoluciones según unas característica dadas.


7.- Conocer y aplicar las propiedades de las disoluciones.


8.- Determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto dado.


9.- Realizar cálculos estequiométricos y ajustar reacciones químicas.


Tema 1. Estructura atómica de la materia. 

1.- Conocer las partículas subatómicas fundamentales y sus características 


2.- Conocer la evolución histórica de los modelos atómicos y las características de los 
más importantes así como los fallos de cada uno de ellos.


3.- Conocer y aplicar la hipótesis de Planck.


4.- Describir en qué consisten los espectros de emisión y de absorción, la información 
que nos aportan y calcular las frecuencias o energías de sus líneas.


5.- Diferenciar el concepto de órbita de Böhr del de orbital de Schrödinger.


6.- Comprender el origen de los números cuánticos y su significado en el modelo 
mecanocuántico así como sus posibles valores.


7.- Conocer los números cuánticos y sus valores permitidos.




8.- Conocer los diferentes tipos de orbitales, sus formas y números cuánticos que los 
limitan.


9.- Escribir configuraciones electrónicas de átomos e iones.


10.- Conocer los principios de Pauli y de Hund.


Tema 2. Sistema periódico 

1.- Saber explicar la relación entre la ordenación periódica y la estructura electrónica.


2.- Definir las propiedades periódicas y las variaciones que experimentan al desplazarse 
por el Sistema Periódico. 


3.- Saber explicar el significado genérico del principio de incertidumbre así como su 
aplicación al modelo atómico actual.


Tema 3. Enlace químico 

1.- Describir las características del enlace iónico.


2.- Construir ciclos energéticos de tipo Born-Haber.


3.- Conocer las propiedades de las sustancia iónicas.


4.- Describir las características del enlace covalente.


5.- Explicar las propiedades de las sustancias metálicas, utilizando las teorías estudiadas.


6.- Comprensión de las diferentes propiedades de un metal puro y de una aleación.


Tema 4. Enlace covalente 

1.- Escribir estructuras de Lewis para las moléculas.


2.- Discutir la polaridad de varios enlaces y moléculas.


3.- Explicar la formación de los enlaces simple, doble y triple de los átomos de carbono. 


4.- Explicar la geometría de algunas moléculas por el método RPECV.




5.- Conocer las propiedades de las sustancias covalentes.


6.- Conocer las fuerzas intermoleculares y su influencia sobre las propiedades de algunas 
sustancias.


Tema 5. Cinética  química 

1.- Definir y aplicar correctamente el concepto de velocidad de reacción y expresar las 
ecuaciones cinéticas de reacciones. 


2.- Determinar la ecuación de velocidad a partir de datos experimentales.


3.- Relacionar la energía de activación de una reacción con la velocidad de la misma 
mediante diagramas entálpicos.


4.- Conocer y definir correctamente los factores que modifican la velocidad de una 
reacción y la influencia de los catalizadores.


Tema 6. Equilibrio químico 

1.- Realizar hipótesis sobre las variaciones que se producen en un equilibrio químico al 
modificar algunos de los factores que lo determinan, y plantear la manera en que se 
pueden poner a prueba dichas hipótesis.


2.- Resolver ejercicios y problemas relacionados con la determinación de cantidades de 
las sustancias que intervienen en reacciones químicas en las que se ha alcanzado el 
equilibrio químico.


3.- Determinar y aplicar las expresiones que relacionan las constantes de equilibrio con el 
grado de disociación.


4.- Aplicar el principio de Le Chatelier a reacciones químicas en las que se modifica algún 
factor que varíe la situación de equilibrio.


Tema 7. Reacciones ácidos-bases 

1.- Identificar ácidos y bases, según las distintas definiciones.


2.- Establecer relaciones cuantitativas en reacciones ácido-base.




3.- Calcular el pH de disoluciones de ácidos o bases.


4.- Predecir el efecto sobre el pH de una disolución.


5.- Predecir el carácter ácido, básico o neutro de las disoluciones acuosas preparadas 
con diferentes solutos.


6.- Calcular la concentración de una disolución dada por medio de una reacción de 
neutralización


Tema 8. Reacciones de transferencia de electrones 

1.- Apreciación de las múltiples aplicaciones de la electrólisis en el desarrollo industrial.


2.- Valoración de la importancia de la corrosión de los metales en los procesos 
industriales.


3.- Valoración de la trascendencia de las aplicaciones tecnológicas de la electroquímica 
en la mejora de las condiciones de vida en la sociedad actual.


4.- Sensibilización y compromiso ante la recogida selectiva de pilas y acumuladores de 
desecho, valorando la capacidad que tienen para producir alteraciones en el medio 
ambiente.


5.- Interés por las investigaciones dirigidas a desarrollar nuevas fuentes portátiles de 
energía.


Tema 9. Química de los compuestos del carbono 

1.- Distinguir las diferentes fórmulas con las que se pueden representar los compuestos 
del carbono.


2.- Formular y nombrar compuestos del carbono mono y poli funcionales según las 
normas IUPAC.


3.- Escribir y ajustar reacciones en las que intervengan compuestos del carbono y 
resolver ejercicios de estequiometría.


4.- Determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto a partir de las 
cantidades de sustancia producto de su combustión.




5.- Escribir los isómeros posibles de un compuesto determinada.


6.- Explicar los diferentes tipos de isomería.


7.- Resolver variados ejercicios donde se propongan reacciones de sustitución, 
eliminación y adición.


Tema 10. Aplicaciones de la química orgánica 

1.- Describir las características básicas y fundamentales de los polímeros y su 
importancia en la sociedad actual.


2.- Distinguir los diferentes tipos de polímeros y formular reacciones de polimerización, 
de adición y de condensación.


3.- Reconocer los monómeros que constituyen un polímero y si éste se ha sintetizado por 
adición o por condensación.


4.- Conocer los grandes grupos de macromoléculas naturales.


5.- Conocer las principales materias primas naturales y productos químicos industriales, 
así como sus aplicaciones.


6.- Describir las operaciones básicas de tratamiento de petróleo efectuadas en una 
refinería.


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La calificación obtenida por el alumno estará basada fundamentalmente en los siguientes 
aspectos: 


Pruebas escritas  

Las pruebas escritas están dirigidas a la evaluación de conceptos y procedimientos. 
Conviene realizarlas periódicamente, pudiendo realizarse estas pruebas sin aviso previo, 
teniendo en cuenta que constituyen solamente un elemento más en el proceso de 
evaluación. Por otro lado, estas pruebas son importantes porque el alumno se encuentra 
solo ante los problemas que debe resolver, y esto le debe hacer tomar conciencia de sus 
avances y dificultades. Con estas pruebas escritas detectaremos los conceptos mal 
comprendidos y las habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. Después de cada 



prueba se intercambiarán opiniones con el alumnado sobre sus avances y dificultades, y 
así poder prever la manera concreta en que estas últimas pueden superarse. Los datos 
obtenidos de las pruebas son fundamentales para comprobar la eficacia de la 
programación diseñada y, consecuentemente, afianzarla o reconducirla en la dirección 
adecuada. 


Las pruebas escritas, pueden ser de modalidades diversas, en función de los diversos 
contenidos que se quieran evaluar. Proponemos las que consten de: 


• Cuestiones teóricas y conceptos. Se pretende que los alumnos razonen, evitando la 
repetición memorística. 


• Definiciones de conceptos 


• Cuestiones teórico‐prácticas 


• Redacción de un tema 


• Problemas numéricos evitando que se reduzcan a la mera aplicación de fórmulas. 


•  Estudio y análisis de un texto científico 


Se recomienda realizar al menos dos ejercicios escritos por evaluación, siempre que no 
concurran circunstancias excepcionales. 


Se informará a los alumnos de la estructura de cada prueba, tipo de corrección, 
valoración de cada una de las cuestiones, así como de los mínimos exigibles. En todo 
ejercicio se hará explícita la valoración de cada pregunta y su incidencia en la 
calificación. 


Estas pruebas escritas no solo versarán sobre los temas estudiados recientemente, sino 
que podrán hacer referencia a lo esencial de la materia ya evaluada con anterioridad, 
puesto que la fragmentación de los contenidos de la materia, lo hacemos a efectos de 
programación y determinación de niveles, pero en ningún caso exime al alumno de 
mantener la necesaria actualización de los aspectos básicos previamente estudiados 
(contenidos mínimos). 


La observación directa, dirigida a las actividades de clase.  

Con este instrumento se valorará el trabajo diario del alumno en clase como un elemento 
esencial para el correcto aprendizaje de la asignatura. Para valorar las tareas de clase, de 
casa y las preguntas e intervenciones en clase, el profesor considera estos aspectos 
durante las propias clases a algunos alumnos cada día, no siguiendo una sistemática 



determinada. La influencia de estas actuaciones interviene como notas que determinan 
junto con las calificaciones de las pruebas escritas la calificación global. 


En dicha observación se deben tener en cuenta aspectos tales como: 


• Comprensión y desarrollo de actividades de clase. 


• Participación en el trabajo diario. 


• Precisión, soltura y rigor en el uso del lenguaje. 


• Capacidad de síntesis. 


• Habilidades y destrezas con el material de laboratorio. 


• La realización de las tareas encomendadas: ejercicios, trabajos, etc. 


• El profesor podrá realizar controles escritos sin previo aviso sobre los contenidos 
trabajados en una unidad didáctica aportando información sobre la observación 
directa


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Criterios de corrección de las pruebas realizadas. 


• Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los 
conceptos. 


• Es fundamental el uso adecuado de las unidades 


• No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y 
explicaciones. 


• Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, son 
errores sistemáticos o aislados. 


• En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de conceptos 
básicos como la manipulación algebraica que conduce a la solución final. 


• En la calificación de las distintas preguntas, ejercicios o problemas de las pruebas 
se tendrá en cuenta la presentación del examen. 




• Las contestaciones a cada apartado dentro de una cuestión o problema, deberán 
estar suficientemente justificadas, es decir el proceso de razonamiento seguido por 
el alumnado para contestar la pregunta, ha de reflejarse de forma suficiente en el 
papel, bien sea con explicaciones, esquemas, dibujos, gráficas, etc. 


• La calificación tendrá en cuenta positiva o negativamente los términos y vocabulario 
técnicos que empleen el alumno, la presentación, la claridad, el orden, la expresión 
y también la corrección ortográfica de la prueba. 


• Un error de concepto grave en cualquier razonamiento mermará claramente la 
valoración de una cuestión. 


• En las pruebas escritas de Química, debe ponerse especial atención a la correcta 
nomenclatura de los compuestos químicos 


• Se hará una prueba específica de formulación, siendo imprescindible hacer 
correctamente el 70% de ella, para poder superar globalmente la evaluación 
correspondiente. 


DURANTE CADA EVALUACIÓN 

Los temas se distribuirán en cuatro bloques a lo largo de las tres evaluaciones: 


Bloque 0. Formulación Inorgánica y Orgánica. Repaso leyes de la Química y 
estequiometría. 


Bloque 1. Estructura atómica. Sistema periódico. Enlace Químico. Enlace covalente. 


Bloque 2. Cinética Química. Equilibrio Químico. 


Bloque 3. Reacciones de transferencia de protones. Reacciones de transferencia de 
electrones. 


Bloque 4. Química de los compuestos de carbono. Aplicaciones de la Química 
Orgánica. 


En cada evaluación se realizarán pruebas escritas. Las pruebas tendrán un peso 
idéntico para la calificación de esa evaluación. Si sólo se realiza un examen final de la 
evaluación, éste tendrá un peso del 100 %. En cualquier examen de cualquier 
evaluación, se podrán incluir contenidos mínimos de las unidades didácticas 
anteriormente desarrolladas, con el fin de darle continuidad. El examen constará de 
cuestiones y preguntas que versarán sobre conocimientos teóricos o de aplicación de 
los mismos y que requieran para su resolución, un razonamiento o cálculo sencillo. 



Además, contendrá problemas de aplicación numérica sobre los principios, conceptos 
y procedimientos de la Química. 


El trabajo de clase podrá suponer hasta un 0,5 puntos extra de la nota final en dicha 
evaluación. 


No se repetirán exámenes a los alumnos que no puedan acudir en la fecha prevista, 
salvo que sea por una causa que esté justificada documentalmente. En caso negativo 
deberán presentarse a la recuperación correspondiente. 


Además, este departamento ha decidido que en el caso de que algún alumno estuviera 
confinado en su casa y no pudiera acudir a la realización de algún examen, la situación 
se resolvería atendiendo a las siguientes situaciones: 


Situación 1. El/la alumno/a no puede acudir a un control. El examen no se repite y se le 
examinará de esa parte en el siguiente examen. 


Situación 2. El/la alumno/a no puede acudir a un examen final o evaluación. El examen 
no se repite. La nota que aparece en el boletín sería de un 4 y en observaciones se 
especificará que tendrá que recuperar esa parte en el examen de recuperación 
correspondiente. 


Situación 3. El/la alumno/a no puede acudir a un examen de recuperación. En este 
caso, se establecería una nueva fecha de recuperación. 


Situación 4. El/la alumno/a no puede acudir a un examen en la evaluación ordinaria. El 
examen no se repite y tendría que presentarse al examen de la evaluación 
extraordinaria. 


Situación 5. El/la alumno/a no puede acudir a un examen de la evaluación 
extraordinaria. En este caso se planteará la realización de un examen online para 
dicho/a aulumno/a. 


Cualquier conducta fraudulenta (copiar, intercambiar folios, facilitar contenidos a un 
compañero, etc…) durante la realización de alguna prueba de examen comportará la 
interrupción inmediata de la misma para el alumno o alumnos afectados y la 
calificación de dicho examen será de cero. Este criterio será aplicable a trabajos 
copiados o plagiados de otros compañeros, en cuyo caso se les calificará a ambos 
con un cero. 




Pérdida del derecho a la Evaluación Continua  

El caso de alumnos cuyo porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, sea igual o 
superior al 10% del total de horas lectivas y ello pueda provocar la imposibilidad de 
aplicar correctamente los criterios de evaluación y la propia evaluación continua, se 
someterán a una evaluación final. La evaluación de estos alumnos se realizará a través 
de una prueba que incluirá preguntas sobre razonamiento, relación, deducción, cálculo 
matemático y conocimiento de los principales procedimientos del trabajo científico y 
versarán sobre los contenidos explicados y trabajados en el aula a lo largo del curso y 
que están recogidos en esta programación. 


Métodos de Recuperación  

Para aquellos alumnos que durante el curso escolar no superen alguna de las 
evaluaciones (primera o segunda evaluación), se realizará una prueba de recuperación 
después de cada evaluación (al comienzo de la siguiente evaluación). De esta manera, 
se permite que el alumno pueda aprobar los bloques en los que se ha dividido la 
asignatura. En el mes de mayo, se realizará, una prueba escrita sobre todas las 
evaluaciones suspendidas por cada alumno. Dicha prueba servirá de recuperación 
para aquellos alumnos que tengan una calificación negativa en la tercera evaluación y/
o también, para aquellos alumnos que todavía tengan suspendida alguna de las dos 
primeras evaluaciones


CALIFICACIÓN FINAL EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA 

La calificación de la convocatoria ordinaria será el resultado de considerar cada nota 
de evaluación (una vez aprobada) con un peso de ⅓ del total: la calificación será la 
media aritmética de las tres evaluaciones. Los alumnos aprobarán la convocatoria 
ordinaria cuando la nota que se obtenga sea igual o superior a 5. En caso contrario, 
deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria con toda la materia. Para 
aquellos alumnos con alguna evaluación suspendida, deberán presentarse a un 
examen que contenga contenidos de dichas evaluaciones. En dicha prueba se debe 
tener al menos un 5 para aprobar la asignatura. 


La formulación tanto inorgánica como orgánica, se exigirá desde el principio del curso 
siendo muy rigurosos en ese aspecto, ya que cualquier ejercicio que lleve una fórmula 
esencial mal, no se corregirá. 


Las prácticas y trabajos realizados a lo largo del curso podrán suponer hasta un +1 en 
la nota final. La nota de las prácticas y trabajos sólo se aplicará si el alumno ha 
superado las pruebas escritas y en cualquier caso sólo se tendrán en cuenta en la 
evaluación final. 




Dependiendo de la disposición temporal, se propondrán algunos experimentos fáciles 
en el laboratorio siempre y cuando, la situación por la pandemia lo permita. Para evitar 
el contagio se usarán guantes y se cumplirá la distancia de seguridad. Además, se 
realizará una limpieza del material entre el uso de un grupo y otro. Algunas prácticas 
podrán ser sustituidas por prácticas virtuales o con simuladores. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que en la convocatoria ordinaria obtengan una calificación negativa, 
realizarán una prueba en el mes de junio con todos los contenidos impartidos en la 
asignatura. La fecha y lugar de la prueba será determinada por Jefatura de Estudios.



