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PLAN DE RECUPERACIÓN DE QUÍMICA DE 2º BACHILLERATO 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Para realizar la evaluación se tendrán en cuenta los criterios de evaluación establecidos 

en el currículo oficial, Decreto 63/2016, de 4 de julio, por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la comunidad 

Autónoma de Canarias, Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). 

Según la resolución de 24 de abril de 2020 se debe realizar la adaptación de los criterios 

de evaluación. 

Los criterios de evaluación establecidos en el currículo para materia se han adaptado, de 

manera que se incide en el refuerzo y la profundización de los aprendizajes ya 

trabajados en los dos primeros trimestres del curso, atendiendo, en especial, a los más 

relevantes e imprescindibles. Estos criterios de evaluación tienen carácter diagnóstico y 

formativo. 

Se ha priorizado la progresión y consecución de los objetivos generales establecidos 

para la etapa, así como el desarrollo y la adquisición de las competencias, frente a la 

superación de los criterios específicos de esta materia. 

 

Calificación global para Química de 2º de Bachillerato: 

- Criterios de calificación. 

La evaluación se hará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables expresados para este nivel. 

Para la calificación se tomarán en consideración únicamente los aprendizajes abordados 

en el periodo lectivo presencial. 

La valoración de los anteriores elementos se hará de la siguiente manera: 

1º. Pruebas escritas: 80% 

2º. Contenidos actitudinales: Informes de prácticas de laboratorio, trabajos y tareas 

encargados, actitud frente a la asignatura: 20%.  

El alumnado con la primera y segunda evaluación suspensas debe entregar todas las 

tareas, correspondientes a estas evaluaciones, que no haya presentado previamente.  

La prueba escrita se calificará como examen de recuperación final de química. Se 

convocará a los interesados por correo electrónico para el día 25 de mayo a las 10.30 
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horas, dicho examen se realizará por videoconferencia a través de meet. Se evaluarán 

los criterios de la 1ª y 2ª evaluación. Para realizar el examen es imprescindible 

conectarse con la cuenta oficial del IES El Sobradillo. Para evitar suplantación de 

personalidad se dejará abierto el video y el audio durante toda la duración del examen. 

Se grabará la videoconferencia. La presentación a este examen supone la aceptación de 

las normas aquí indicadas. (Si alguna persona tiene problemas de conectividad debe 

avisar con antelación para establecer otro método alternativo). 

 

Criterios de evaluación, en relación con los estándares de aprendizaje evaluables, 

así como con las Competencias Clave: 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Competencias: CL, CD, CMCT, AA, SIEE 

Criterios de evaluación: 

1. Aplicar las estrategias básicas de la actividad científica para valorar fenómenos 

relacionados con la química a través del análisis de situaciones problemáticas y de la 

realización de experiencias reales o simuladas, utilizando en su caso la prevención de 

riesgos en el laboratorio. 

2. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación para el manejo de 

aplicaciones de simulación de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes 

científicos, con la finalidad de valorar las principales aplicaciones industriales, 

ambientales y biológicas de la química, así como sus implicaciones sociales, 

particularmente en Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 

individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, 

recogiendo datos mediante la observación o experimentación, analizando y 

comunicando los resultados y desarrollando explicaciones mediante la realización de un 

informe final. 
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Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 

Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 

de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. 

Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las 

principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

científica. 

Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad. 

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

Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA 

PERIÓDICO 

Competencias: CL, CD, CSC 

Criterios de evaluación 

3. Describir cronológicamente los modelos atómicos y aplicar los conceptos y 

principios desarrollados por la teoría cuántica a la explicación de las características 

fundamentales de las partículas subatómicas y propiedades de los átomos 

relacionándolas con su configuración electrónica y su posición en el sistema periódico. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los 

distintos hechos experimentales que llevan asociados. 

Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos 

niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 

Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría 

mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de 

órbita y orbital. 

Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del 

principio de incertidumbre de Heisenberg. 
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Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla 

Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición 

en la Tabla Periódica. 

Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica 

y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para 

elementos diferentes. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EL ENLACE QUÍMICO Y LAS 

PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS 

Competencias: CL, CD, CMCT  

Criterios de evaluación: 

4. Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para explicar la 

formación de moléculas y estructuras cristalinas, así como sus características básicas. 

Describir las propiedades de diferentes tipos de sustancias en función del enlace que 

presentan, con la finalidad de valorar la repercusión de algunas de ellas en la vida 

cotidiana. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del 

octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la 

formación de los enlaces. 

Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de 

Born-Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular. 

La polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para explicar 

su geometría. 

Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV 

y la TRPECV. 

Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría 

de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. 

Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico 

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras. 
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Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor 

eléctrico utilizando la teoría de bandas. 

Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 

Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento 

fisicoquímico de las moléculas. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV:  SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS 

MATERIALES 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC 

Criterios de evaluación: 

5. Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos 

según la función que los caracteriza, representando los diferentes isómeros de una 

fórmula molecular dada, y clasificar los principales tipos de reacciones orgánicas con la 

finalidad de valorar la importancia de la química orgánica y su vinculación a otras áreas 

de conocimiento e interés social. 

6. Describir las características más importantes de las macromoléculas y los 

mecanismos más sencillos de polimerización, así como las propiedades de algunos de 

los principales polímeros, para valorar las principales aplicaciones en la sociedad actual 

de algunos compuestos de interés en biomedicina y en diferentes ramas de la industria, 

así como los problemas medioambientales que se derivan. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en 

diferentes compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos 

funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los 

posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 
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Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

 Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de 

interés biológico. 

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. 

Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 

A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que 

ha tenido lugar. 

Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés 

industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, 

poliuretanos, baquelita. 

Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de 

vida. 

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. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: CINÉTICA DE LAS REACCIONES 

QUÍMICAS 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC 

Criterios de evaluación: 

7. Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana utilizando la teoría 

de las colisiones y del estado de transición, así como emplear el concepto de energía de 

activación para justificar los factores que modifican la velocidad de reacciones de 

interés biológico, tecnológico e industrial. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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

Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 
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Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales 

y la catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud. 

Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la 

etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 


