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GUÍA DEL ALUMNO QUÍMICA 2º BSP 

IES VIERA Y CLAVIJO – BACHILLERATO DE ADULTOS – 

GUÍA DEL ALUMNO 

 

MATERIA  QUÍMICA (QUI) 

DEPARTAMENTO  Física y Química 

PROFESOR  José Luis Peña Rivero 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS  3 

TUTORÍAS DE APOYO  1 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
La Química tiene como objetivo fundamental comprender y explicar los fenómenos naturales. La Química 
estudia la materia, sus elementos constitutivos, sus propiedades y sus posibles transformaciones de unas 
sustancias en otras. Por ello, se consideran fenómenos químicos todos aquellos que producen 
modificaciones internas de la materia y que provocan cambios permanentes en la estructura y 
propiedades de los cuerpos. 
El desarrollo de la Química y sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana la convierten en una 
herramienta imprescindible para profundizar en el conocimiento de los principios fundamentales de la 
naturaleza y comprender el mundo que nos rodea. Actualmente está esencialmente relacionada con los 
problemas medioambientales (relaciones CTSA). Además Es difícil imaginar el mundo actual sin medicinas, 
abonos, fibras, plásticos, gasolinas, cosméticos, etc., por lo que la Química de 2º de Bachillerato, además 
de ampliar la formación científica del alumnado, les proporciona una visión de sus aplicaciones y 
repercusiones. La Química está relacionada con otros campos del conocimiento como la Medicina, la 
Biología, la Física, la Geología, etc., por lo que es una materia básica para los estudios superiores de tipo 
técnico y científico. 
Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los aprendizajes con otras materias 
y áreas de conocimientos.  
La Química está siempre presente en la vida cotidiana, su estudio y el aprendizaje de cómo se elaboran sus 
conocimientos contribuye a conseguir  los objetivos referidos a la necesaria comprensión de la naturaleza 
de la actividad científica y tecnológica, y a la apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva. 
También puede ayudar a alcanzar aquellos objetivos y competencias relacionados con la comprensión, 
análisis y valoración crítica de los aspectos históricos, naturales y sociales del mundo contemporáneo y, en 
especial, de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
El alumnado debe tratar de plantearse problemas, expresar sus hipótesis, debatirlas, describir y realizar 
procedimientos experimentales para contrastarlas, recoger, organizar y analizar datos, así como discutir 
sus conclusiones y comunicar los resultados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 
A)SECUENCIACIÓN 

BLOQUES MES SESIONES DE 
EVALUACION 

BLOQUE 
0 

SEPTIEMBRE-
OCTUBRE 

2 

BLOQUE 
I 

OCTUBRE  

BLOQUE 
II 

OCTUBRE-
NOVIEMBRE 

2 

BLOQUE 
III 

NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 

2 

BLOQUE 
IV 

DICIEMBRE-ENERO 2 

BLOQUE 
V 

ENERO  

BLOQUE 
VI 

FEBRERO-MARZO 2 

BLOQUE 
VII 

MARZO-ABRIL 2 

BLOQUE 
VIII 

ABRIL-MAYO 2 

 

 
1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 0: Calculo básico en Química 
- Revisión de la teoría atómica de Dalton. 
- Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado de los gases 
ideales y de las presiones parciales de Dalton para resolver ejercicios y problemas numéricos. 
- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y de la masa 
molecular. 
- Calculo de la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos, como el 
porcentaje y la masa, de los diferentes isótopos del mismo. 
- Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por ciento en 
volumen, gramos por litro y moles por litro).  
- Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de sólido puro y 
de disoluciones más concentradas. 
- Formular y nombrar según las normas de la IUPAC los siguientes compuestos inorgánicos: elementos, 
hidruros, óxidos, peróxidos, ácidos hidrácidos, hidróxidos, sales neutras y ácidas de los ácidos hidrácidos, 
oxoácidos y sales neutras y ácidas de los oxoácidos. 
- Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química. 
- Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de las 
proporciones definidas. 
- Cálculos estequiométricos. Determinación del reactivo limitante y del rendimiento de una reacción. 
- Cálculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la cantidad de sustancia 
(moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas. 
 
Bloque I: La actividad científica 
-  Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas de 
química, y en el trabajo experimental. 
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- Planteamiento de problemas y formulación de hipótesis. 
- Diseño de estrategias de actuación. 
- Obtención e interpretación de datos. 
- Descripción del procedimiento y del material empleado. 
- Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de resultados. 
- Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda y tratamiento de 
información, como para su registro, tratamiento y presentación. 
- Uso de aplicaciones y programas de simulación de experiencias de laboratorio. 
- Elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados con la terminología adecuada. 
- Valoración de la investigación científica en la industria y en la empresa. 
- Reconocimiento de la relación de la química con el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y 
el medioambiente, en particular en Canarias. 
 
Bloque II: Estructura atómica y Sistema Periódico 
- Descripción de la evolución de los distintos modelos atómicos y sus limitaciones. 
- Explicación de los orígenes de la teoría cuántica con la Hipótesis de Planck. 
- Interpretación del espectro del átomo de hidrógeno a partir del modelo atómico de Böhr. 
- Utilización de la hipótesis de De Broglie y del principio de indeterminación de Heisenberg en el estudio de 
partículas atómicas, los números cuánticos y los orbitales atómicos. 
- Descripción de las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en el Universo, sus 
características y clasificación. 
- Utilización del principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad de Hund para justificar la 
configuración electrónica de un átomo. 
- Justificación de la reactividad química a partir de la configuración electrónica de los átomos y de su 
posición en la tabla periódica. 
- Interpretación de propiedades periódicas de los átomos y de su variación: radio atómico, energía de 
ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 
- Valoración de las aplicaciones del estudio del átomo en la búsqueda de nuevos materiales, en la 
nanotecnología, etc. 
 
Bloque III: El enlace químico y las propiedades de las sustancias 
- Justificación de la formación de moléculas o cristales en relación con la estabilidad energética de los 
átomos enlazados. 
- Descripción del enlace iónico y las propiedades de los compuestos iónicos. 
- Uso de la TEV, de la TRPECV y de la teoría de hibridación para representar la geometría de moléculas 
sencillas y para explicar parámetros moleculares en compuestos covalentes. 
- Determinación de la polaridad de una molécula para justificar su geometría. 
- Interpretación del comportamiento anómalo de algunos compuestos a partir de las fuerzas 
intermoleculares. 
- Explicación de la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico y la teoría de 
bandas. 
- Valoración de algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores, y su repercusión en el 
avance tecnológico de la sociedad. 
 
Bloque IV: Síntesis orgánica y nuevos materiales 
- Análisis de las características del átomo de carbono. 
- Representación gráfica de moléculas orgánicas sencillas. 
- Identificación de isomería plana y espacial en compuestos del carbono. 
- Descripción de los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox. 
- Manejo de la formulación y nomenclatura de hidrocarburos y compuestos orgánicos con diversos grupos 
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funcionales según las normas de la IUPAC. 
- Valoración de la importancia de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual, desde el 
punto de vista industrial y desde su impacto ambiental. 
- Identificación de polímeros de origen natural y sintético. 
- Descripción de las características básicas de las macromoléculas y los polímeros más importantes. 
- Uso de reacciones de polimerización para la obtención de polímeros sencillos. 
- Reconocimiento de las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés biológico, 
tecnológico e industrial. 
- Valoración de la importancia de algunas macromoléculas y polímeros en la sociedad del bienestar, y de su 
impacto medioambiental. 
 
Bloque V: Cinética de las reacciones químicas 
- Descripción del concepto de velocidad de reacción. 
- Obtención de ecuaciones cinéticas a partir de datos experimentales. 
- Interpretación de las reacciones químicas mediante la teoría de colisiones y del estado de transición, y 
del concepto de energía de activación. 
- Análisis de la influencia de los factores que modifican la velocidad de reacción. 
- Explicación del funcionamiento de los catalizadores en procesos biológicos, industriales y tecnológicos. 
- Valoración de la repercusión del uso de los catalizadores en el medio ambiente y en la salud. 
 
Bloque VI: Equilibrio químico 
- Reconocimiento de la naturaleza del equilibrio químico. 
- Uso del cociente de reacción para prever la evolución de una reacción. 
- Resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos, heterogéneos y de precipitación con el 
uso de Kc, Kp o Kps. 
- Cálculo de concentraciones, presiones, grado de ionización, o solubilidad. 
- Análisis del efecto de un ión común. 
- Interpretación de los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico. 
- Aplicación del principio de Le Chatelier para predecir la evolución de los equilibrios y optimizar 
reacciones de interés industrial 
 
Bloque VII: Reacciones de transferencia de protones 
- Identificación de ácidos y bases con la teoría de Brönsted-Lowry. 
- Aplicación de la ley del equilibrio químico a las reacciones de transferencias de protones y autoionización 
del agua. 
- Cálculo del pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. 
- Predicción del comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua mediante el concepto de 
hidrólisis. 
- Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una volumetría ácido-base. 
- Valoración de la importancia industrial de algunos ácidos y bases en el desarrollo tecnológico de la 
sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente. 
Bloque VIII: Reacciones de transferencia de electrones 
- Interpretación de procesos redox como transferencia de electrones entre sustancias oxidantes y 
reductoras. 
- Ajuste de las ecuaciones químicas redox por el método del ión-electrón. 
- Realización de cálculos estequiométricos en procesos redox. 
- Diseño y representación de una pila a partir de los potenciales estándar de reducción y del cálculo de la 
fuerza electromotriz. 
- Aplicación de las leyes de Faraday a la electrólisis. 
- Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una volumetría redox. 
- Valoración de las aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción en el desarrollo 
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tecnológico de la sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente. 
2.ORIENTACIONES GENERALES 

La estructura y desarrollo de cada unidad didáctica será como sigue: 
a) Descripción de las actividades a realizar por los alumnos/as: 
Previas a las tutorías básicas 

 Ejercicios sencillos de repaso de conceptos que se deben conocer de cursos anteriores. 
 Revisión de contenidos básicos que van a incidir en la tutoría. 

De refuerzo 

 Actividades para trabajar Bien a través de la plataforma o de material fotocopiado, también se les 
dará URL de determinados entornos Webs donde poder repasar y confrontar los conocimientos 
adquiridos 

 Ejercicios con un grado de dificultad progresivo. 

 Actividades y problemas de aplicación. 
Actividades de  recuperación 

 En las sesiones de apoyo se trabajará esencialmente el refuerzo de aquellas actividades del tipo 
anterior que los alumnos no hayan conseguido dominar. 

Actividades de ampliación 

 Sólo se realizarán para aquellos alumnos que dominen la materia. Consistirán en pequeños 
trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados. 

b) Actividades a realizar durante las tutorías básicas. 
Durante las Tutorías Básicas se expondrán y explicarán convenientemente los contenidos conceptuales de 
la unidad. Dichos contenidos se alternarán con las respectivas aplicaciones procedimentales que la unidad 
requiera. También se pueden repasar contenidos básicos ya impartidos que van a incidir en la propia 
tutoría. Por último se realizarán ejercicios y  problemas para clarificar y profundizar en lo explicado. 
Previas a las tutorías teóricas 

 Ejercicios sencillos de repaso de conceptos que se deben conocer de cursos anteriores. 
 Revisión de contenidos básicos que van a incidir en la tutoría. 

De refuerzo 

 Actividades de autoevaluación: consistirán en la realización de ejercicios y problemas “tipo 
examen” las cuales irán acompañadas con la solución final correspondiente. Se propondrá una o 
más autoevaluaciones por tema, las cuales estarán a disposición de los estudiantes en libros de 
texto, en plataformas virtuales, en material fotocopiado, etc. Se podrán tener encuenta a la hora 
de evaluación del alumno, siempre que se realicen en clase. El profesor de la materia hará el 
seguimiento de las mismas. 

 Ejercicios con un grado de dificultad progresivo. 

 Elaboración de resúmenes y de tablas de los conceptos y procedimientos básicos. 
De recuperación 

 Ejercicios “tipo examen” 
De ampliación 

 Actividades y problemas de ampliación. 
 Trabajo de consulta o de tipo experimental 

Actividades a realizar durante las tutorías  
Tutorías básicas 
Las tutorías básicas (teórico-prácticas) se iniciarán generalmente con el planteamiento de una o más 
cuestiones referentes a algún contenido nuevo a tratar, procurando la participación entre todos los 
estudiante. Se dará un repaso de aquellos conceptos y procedimientos básicos ya impartidos que van a 
incidir en la propia tutoría. Se explicitará la parte teórica de esos puntos nuevos introducidos, para 
terminar con la realización de ejercicios y problemas para clarificar y profundizar en lo explicado. 
Tutorías de apoyo Se utilizará, además de para resolver cualquier duda que surgiera el alumno a la hora de 
estudiar el tema,  para reforzar los contenidos aprendidos durante la semana. Si por alguna razón objetiva 
o causa justificada no se pudiera disponer de alguna tutoría básica se utilizaría una complementaria para 
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suplirla, con un aviso previo a los alumnos. Las tutorías de apoyo se dedicarán fundamentalmente a 
actividades de recuperación y de refuerzo sobre lo tratado en las tutorías básicas. 

3.ACTIVIDADES  CON SU PESO Y CONSIDERACIÓN EN LA CALIFICACIÓN 
Todas las actividades tendrán el mismo peso en la calificación. 

4.PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
Normalmente una semana. 

B)EVALUACIÓN 

1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 0: Calculo básico en Química 

1. Interpretar las leyes ponderales para explicar algunas de las propiedades de la materia; utilizar la 
ecuación de estado de los gases ideales para relacionar la presión el volumen y la temperatura, calcular 
masas y formulas moleculares. Realizar los cálculos necesarios para preparar disoluciones de diferente 
concentración. 

2. Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las sustancias que intervienen en 
reacciones químicas de interés y resolver problemas numéricos en los que intervengan reactivos 
limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. Identificar las reacciones químicas 
implicadas en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. 

Bloque I: La actividad científica 

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. 

Bloque II: Estructura atómica y Sistema Periódico 

1. 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. 

2. Predice propiedades de los átomos relacionándolas con su configuración electrónica y su posición en el 
sistema periódico. 

Bloque III: El enlace químico y las propiedades de las sustancias 

1. Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para explicar la formación de moléculas y 
estructuras cristalinas así como sus características básicas.  

2. 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. 

Bloque IV: Síntesis orgánica y nuevos materiales 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Bloque V: Cinética de las reacciones químicas 

1. 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 
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que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico, tecnológico e industrial. 

Bloque VI: Equilibrio químico 

1. Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios 
homogéneos y heterogéneos. 

2. Utilizar el principio de Le Chatelier para analizar el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la 
concentración de las sustancias presentes, así como predecir la evolución de equilibrios de interés 
industrial y ambiental. 

Bloque VII: Reacciones de transferencia de protones 

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

Bloque VIII: Reacciones de transferencia de electrones 

1. Identificar procesos de oxidación-reducción que se producen en nuestro entorno, utilizando el potencial 
estándar  de reducción para predecir su espontaneidad, y realizar cálculos estequiométricos para resolver 
ejercicios y problemas relacionados con las volumetrías redox y con aplicaciones tecnológicas e 
industriales de estos procesos como las pilas y la electrólisis. 

- Valoración de las aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción en el desarrollo 
tecnológico de la sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente. 

2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se tendrá en cuenta: 

-En las preguntas teóricas: 

La definición precisa de la magnitud o propiedad física o química propuesta. 

La correcta expresión y rigor en el desarrollo.   

La correcta nomenclatura y formulación físico-química y matemática de las cuestiones. 

La capacidad de razonamiento, más que la memorización. 

La capacidad de síntesis. 

El manejo del Sistema Periódico de los elementos y la deducción de la información que proporciona. 

-En la resolución de problemas: 

El uso correcto de las unidades del S.I. y algunas otras de uso corriente. 

El correcto planteamiento y el uso adecuado de las leyes físico-químicas. 

El correcto planteamiento y resolución matemática. 

La justificación razonada del desarrollo del problema. 

La capacidad para interpretar el resultado en su caso. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

Alumnado con poca o nula asistencia y participación: 

    - La prueba escrita representa el 100% de la nota. 

Alumnado que asiste regularmente y participa: 

   - La prueba escrita representa el  80 %  de la nota. 

   - Actividades complementarias hasta un 20 %. 

Pruebas escritas ( actividades complementarias y exámenes de bloque) 

Las pruebas de bloque, constarán de: 

-Preguntas teóricas, en forma de enunciados de respuesta corta con nivel de dificultad igual a las 
realizadas en las tutorías (definiciones, leyes, propiedades, formulas, etc.) 
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-Resolución de problemas. 

-Observación directa (Trabajo de clase, consultas bibliográficas, etc.). 

-Actividades complementarias (Trabajos monográficos, actividades de evaluación, prácticas de 
laboratorio) 

Cuantos instrumentos considere el Departamento para un caso concreto. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (COMPLEMENTARIAS) 

Primera Evaluación: 

Actividad 1: Consta de 10 fórmulas para nombrar y 10 nombres para formular.  

Actividad 2: Cinco ejercicios y problemas de moles, moléculas, composición centesimal, fórmulas 
empíricas y moleculares, disoluciones y leyes de los gases.  

Actividad 3: Cinco ejercicios y problemas de equilibrio y cinética química. 

Segunda Evaluación: 

Actividad 3: Resolver cinco problemas y cuestiones teóricas sobre ácido-base y solubilidad.  

Actividad 4: Resolver cinco problemas y cuestiones teóricas de redox.  

Tercera evaluación: 

Actividad 5: Resolver cuatro problemas  y cuestiones teóricas de átomo, sistema periódico y enlace.  

Actividad 6: Resolver cuatro problemas  y cuestiones teóricas de química orgánica. 

2.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Calificación de cada prueba 

Si el alumno aprueba en el primer examen podrá presentarse a la recuperación a subir nota. 

Si un alumno suspende el primer examen se presentará a la recuperación. Si aprueba ésta habrá superado 
la prueba y no tendrá que presentarse más a ella, aunque suspenda la evaluación correspondiente. 

Si una evaluación consta de varias pruebas la nota será la media de las notas de las pruebas. Si se aprueba 
la evaluación pero se suspende alguna prueba habrá que recuperar esa prueba. 

En caso de copia comprobada se le calificará con un cero. Si hay sospechas de copia el profesor hablará 
con él o los alumnos afectados y determinará el procedimiento a seguir. 

La calificación final es la media de las calificaciones de las pruebas. 

En las pruebas  si no se indica la nota, se sobrentiende que cada pregunta tiene el mismo valor.  

CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON UN ACTITUD DESLEAL EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN: 

Al alumnado que en una actividad de evaluación se copie o ayude a otro persona a realizar pruebas 
individuales, se le retirará la citada prueba y se hará constar en ella esta situación. Se le redactará un  parte 
de incidencia grave y se comunicará al Dpto. en la siguiente reunión del mismo. Esa prueba tendrá una 
calificación de cero. Seguirá teniendo derecho al resto de pruebas como el resto de sus compañeros. Las 
medidas disciplinarias las debe de adoptar la Subcomisión de Convivencia  y la Dirección del centro 
organismos a los que consideramos debidamente informados. 

 

El departamento  considera que la realización de exámenes por la tarde  queda a criterio del profesor 
correspondiente. 

En cuanto a la posibilidad de facilitar fotocopias de los exámenes a los alumnos, el departamento resuelve 
negativamente. El alumno tendrá el derecho a que se le enseñe el examen y se le resuelvan las dudas. 

Sin embargo si el alumno recurre a instancias superiores y estas resuelven que se le facilite la fotocopia del 
examen, el profesor correspondiente se la suministrará, indicando en la misma “ES COPIA”. 

 

C) RECUPERACIÓN 
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Recuperación: 
Habrá una recuperación de cada prueba. Al final de cada evaluación habrá una semana de Pruebas 
Oficiales Trimestrales (diciembre, marzo y junio) donde se podrán realizar más recuperaciones. Los 
alumnos/as que asistan a clase y participen dispondrán además de lo anterior, de actividades de 
recuperación específicas. Se hará un examen final en la convocatoria de junio, de las pruebas suspendidas. 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre se hará una prueba escrita global. 
 

1.CALENDARIO 
Habrá una recuperación de cada prueba. Al final de cada evaluación habrá una semana de Pruebas 
Oficiales Trimestrales (diciembre, marzo y junio) donde se podrán realizar más recuperaciones. Los 
alumnos/as que asistan a clase y participen dispondrán además de lo anterior, de actividades de 
recuperación específicas. Se hará un examen final en la convocatoria de junio, de las pruebas suspendidas. 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre se hará una prueba escrita global 
 

2.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN 
Los mismos que en las pruebas ordinarias. 

D) MATERIALES 

A lo largo del curso se les pondrá a disposición del alumnado toda una serie de materiales en forma física o 
en digital. Para ello haremos uso de los recursos del centro: reprografía, plataforma  Moodle y correos 
abiertos. 
La mayor parte del material digital se le dará en forma de links que les dirigirán a páginas o entornos web 
donde ellos podarán obtener la información o actividades necesarias. 

1.BASICOS 

Se considera que dada la escasa carga horaria presencial, todo el material que se les aporte será de tipo 
básico: 

 libro de texto: Ed ANAYA .QUÍMICA  2° BAC. No es imprescindible. 
 apuntes digitalizados 
 ejercicios resueltos 
 colecciones de actividades para trabajar 
 aplets o animaciones para reforzar contenidos teóricos 
 videos de carácter formativo relacionado con los contenidos trabajados 

3.OTRAS BIOGRAFÍAS DE INTERÉS 

A lo largo del curso se fomentará la búsqueda de información en la red. Por esa razón no establecemos una 
bibliografía. El alumnado debe aprender a buscar los recursos necesarios para su aprendizaje. Seleccio-
nando entre la gran cantidad de materiales que está a su alcance a golpe de teclado. Su principal objetivo 
es aprender a discriminar la información en función de su calidad y utilidad. 
En cada  bloque temático se entregarán actividades de refuerzo y ampliación, que estarán a disposición del 
alumno en el Aula Virtual  o en la Fotocopiadora del centro.  De ellas se hará una selección de actividades 
que serán evaluables. 

ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 
No usaremos la plataforma de la Consejería de Educación. Por ser más práctico para el alumnado 
crearemos un grupo de Whats Up, para las comunicaciones simples. 
Para trabajar la asignatura usaremos las siguientes página web: 
https://fisicayquimicaluis.wixsite.com/esoybach 
http://ciencia.elortegui.org/ 
Además de todos los recursos digitales de la red que nos sean útiles. 

 

 

https://fisicayquimicaluis.wixsite.com/esoybach#_blank
http://ciencia.elortegui.org/#_blank
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