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Departamento FÍSICA Y QUÍMICA 

Materia QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

Descripción de la materia 

La asignatura de Química es una materia de tipo Troncal que se estudia en 2º de Bachillerato 
y está dirigida a los alumnos de la modalidad de Ciencias. 
El programa y contenido de esta materia está destinado a profundizar en los conocimientos 
adquiridos sobre el temario de Química correspondiente a la asignatura de Física y Química 
1º bachillerato, así como ampliar los conocimientos del temario enfocados al acceso a la 
universidad y el seguimiento de estudios superiores. 
La materia de Química aborda algunas de las bases científicas en las que se apoyan gran parte 
de las ciencias como la Biología, la Medicina, la Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la 
Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar algunos. Está basada en el conocimiento 
científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de pruebas. Para poder 
entender globalmente algunos de los contenidos de la materia es recomendable relacionar lo 
aprendido en otras materias de la modalidad como Matemáticas, Física o Biología. 
 

Currículo y contenidos de la materia 

PRIMER TRIMESTRE 
Contenidos comunes. Repaso de formulación inorgánica, estequiometría y disoluciones. 
Estructura atómica y sistema periódico de los elementos químicos. 
El enlace químico y las propiedades de las sustancias. 
Introducción a la química del carbono. Estudio de algunas funciones orgánicas. 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Cinética química. 
Equilibrios químicos. 
TERCER TRIMESTRE 
Reacciones de transferencia de protones. 
Reacciones de transferencia de electrones. 

Criterios de calificación y… 

El alumno será evaluado en cada trimestre mediante las actividades, ejercicios y trabajos 
realizados a lo largo del trimestre y por un examen que tendrá lugar al final del mismo. El 
examen aportará el 80 % de la calificación y las diversas actividades y ejercicios el 20% 
restante. Para aplicar dicha media ponderada, el alumno debe demostrar en el examen unos 
conocimientos mínimos necesarios para superar la evaluación. El alumno que no haga las 
actividades, ejercicios y trabajos será evaluado exclusivamente por el examen, que entonces 
representará el 100% de la calificación. 
La calificación final en cada evaluación estará comprendida entre 0 y 10. Se considerará 
aprobado el trimestre si se obtiene como mínimo un 5. Los exámenes contendrán lo impartido 
hasta el momento, conteniendo lo dado en las evaluaciones anteriores. 
En mayo, tras el examen del tercer trimestre, habrá un examen de recuperación. El alumnado 
puede presentarse a este examen para recuperar las evaluaciones no superadas o para subir 
la nota. En la prueba extraordinaria de junio o septiembre el alumno será calificado 
exclusivamente por el examen, que abarcará toda la materia impartida. 
 


