
QUÍMICA 2º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BQUI02C05. Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según la fun-
ción 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 orgáni-
ca y su vinculación a otras áreas de conocimiento e interés social.

BQUI02C07. 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.

BQUI02C08. Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios
homogéneos y heterogéneos, y utilizar el principio de Le Chatelier para analizar el efecto de la tempera-
tura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes, así como predecir la evolu-
ción de equilibrios de interés industrial y ambiental.

BQUI02C09.Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones de transferencia de proto-
nes y utilizar la ley del equilibrio químico en el cálculo del pH de disoluciones de ácidos, bases y sales de
interés, para valorar sus aplicacio - nes en la vida cotidiana, así como los efectos nocivos que producen 
en el medioambiente. 

BQUI02C10. Identificar procesos de oxidación-reducción que se producen en nuestro entorno, utilizan-
do el potencial estándar de reducción para predecir su espontaneidad, y realizar cálculos estequiométri-
cos para resolver ejercicios y problemas relacionados con las volumetrías redox y con aplicaciones tec-
nológicas e industriales de estos procesos como las pilas y la electrólisis 

La prueba extraordinaria consistirá en 5 preguntas de resolución de problemas, una por cada uno 

de los anteriores criterios, que serán puntuadas con 2 puntos cada una.


