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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de 

agosto, por el que se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 

4 de julio, por el que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

En la realización de la presente programación se ha tenido en cuenta lo registrado en la 
memoria del pasado curso escolar para adecuarla a las necesidades del centro.   
 
 La Química es básicamente una de las ciencias experimentales que, junto con otras 

disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental 

comprender y explicar los fenómenos naturales. Surge de la necesidad y curiosidad del ser 

humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos 

interrogantes o problemas por medio de la investigación científica. 

La palabra química proviene del griego “khemeia”, que significa “sustancia”, “esencia”. Según 

esto, la Química estudia la esencia de 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 enorme desarrollo de la Química y sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana son 

consecuencia de un esfuerzo de siglos por conocer la materia, su estructura y sus posibles 

transformaciones, por lo que constituye una de las herramientas imprescindibles para 

profundizar en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza y comprender 

el mundo que nos rodea. Se trata de una ciencia que utiliza la investigación científica para 

identificar preguntas y obtener conclusiones con la finalidad de comprender y tomar decisiones 

sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él, relacionando las 

ciencias químicas con la tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad y en el 

medioambiente (relaciones CTSA). 

Es difícil imaginar el mundo actual sin medicinas, abonos, fibras, plásticos, gasolinas, 

cosméticos, etc., por lo que la Química de 2.º de Bachillerato, además de ampliar la formación 

científica de los alumnos y las alumnas, les proporciona una visión de sus aplicaciones y 

repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual. Por otro lado, 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 y que el conjunto esté contextualizado, ya que su 

aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés 

tecnológico o industrial. La comprensión de los avances científicos y tecnológicos actuales 

contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales 

que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro 

sostenible. 

La Química está siempre presente en la vida cotidiana, por lo que su estudio y el aprendizaje de 

cómo se elaboran sus conocimientos contribuye a la consecución de los objetivos del 

Bachillerato 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 clave 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. 

Para dar respuesta a los objetivos que se pretende alcanzar y a la exigencia de la sociedad actual 

de formación integral de las personas, es necesario que el alumnado conozca los aspectos 

fundamentales de la actividad científica y que tenga oportunidad de aplicarlos a situaciones 



 

concretas relacionadas con la Química de 2.º de Bachillerato. Para ello, 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. Con esto, se facilita el proceso de aprendizaje a través 

de un contexto interactivo y se desarrollan en el alumnado las capacidades necesarias para 

abordar y solucionar de forma científica diversas situaciones o problemas que se le propongan. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química contribuye de manera fundamental a 

desarrollar los objetivos de Bachillerato y las competencias. 

 

Contribución de la materia a las Competencias Clave: 

Competencia lingüística (CL). Es un instrumento fundamental en el análisis y comprensión de 

los textos científicos y en la elaboración y la transmisión de ideas mediante un discurso basado, 

fundamentalmente, en la explicación, la descripción y la argumentación, capacitando al 

alumnado para participar en debates científicos y para comunicar cuestiones relacionadas con 

la Química de forma clara y rigurosa. 

Así, en el aprendizaje de la Química se hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen 

observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías 

contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los 

términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión 

verbal o escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, memorias, resolución de 

problemas, exposiciones, presentaciones, etc.). 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Esta 

competencia está íntimamente asociada a los aprendizajes de la Química. Por un lado, la 

naturaleza del conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, relacionar 

variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas y cambios de 

unidades, interpretar y representar datos y gráficos, así como extraer conclusiones, recursos 

matemáticos necesarios para abordar los aprendizajes referidos a la Química con la precisión y 

el rigor requerido en 2.º de Bachillerato. Por otro lado, el desarrollo de estas competencias 

posibilita la comprensión de modelos, principios y teorías y, en general, de los fenómenos 

relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, lo que posibilita la predicción de sus 

consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida. 

Asimismo, estas competencias incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente en 

ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado 

que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea y contribuye a que el alumnado amplíe su 

cultura científica y valore las enormes contribuciones de estas disciplinas a la mejora de la 

calidad de vida. Además, en la familiarización con el trabajo científico juegan un papel muy 

importante las experiencias de laboratorio, reales o simuladas, planteadas como respuestas a 

interrogantes sobre situaciones de interés y que den lugar a la elaboración de hipótesis, al 

correspondiente desarrollo experimental, al análisis de los resultados y a su posterior 

comunicación. Así mismo, contribuye a que el alumnado se cuestione lo obvio, vea la necesidad 

de comprobar, a ser riguroso y preciso durante todo el proceso, y a que desarrolle hábitos de 

trabajo, individual y en grupo, que permitan el intercambio de ideas y experiencias. El análisis 

de las relaciones CTSA facilita hacer una valoración crítica de sus consecuencias, de las 

condiciones de la vida humana y el medio natural y de su influencia mutua en cada época 

histórica, lo que permite al alumnado tener una visión crítica de la contribución de la Química al 

desarrollo social, científico y tecnológico, así como de sus posibles efectos negativos. 

Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para el acceso a la información y su procesamiento, para la 

obtención y el tratamiento de datos, así como para contrastar los modelos propuestos, resolver 

problemas con criterios de seguridad y para la comunicación de conclusiones a través de 

informes, presentaciones, etc. 



 

Por otro lado, el tratamiento multimedia permite combinar imágenes y sonido en simulaciones 

relacionadas con la Química para observar fenómenos y visualizar experiencias que no pueden 

realizarse en el laboratorio; asimismo, el uso de Internet brinda información interesante, 

actualizada y útil para poder llevar a la práctica investigaciones guiadas, menús de experiencias 

o enlaces a otras páginas web que permiten acceder a información complementaria. 

Competencia de Aprender a aprender (AA). Se desarrolla a través de los elementos claves de la 

actividad científica, ya que requieren planificación previa, análisis y ajuste de los procesos antes 

de su implementación en la resolución de problemas y la consiguiente reflexión sobre la 

evaluación del resultado y del proceso seguido, considerando el error como fuente de 

aprendizaje. Para ello, es importante establecer una secuencia de tareas dirigidas a la 

consecución de un objetivo, así como determinar el método de trabajo y la distribución de 

tareas cuando sean compartidas, y a ser consciente de lo que hacen para aprender y a medir la 

eficacia del proceso seguido. Al estar la Química presente en la vida cotidiana, esta genera 

curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del 

proceso y resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar 

la tarea, alcanzando las metas propuestas a través de la perseverancia y motivación. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) tiene un gran peso en esta materia, ya que proporciona la 

alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad 

democrática, lo que permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a 

los problemas de interés que suscita el debate social. Además, las relaciones CTSA conforman 

asimismo un eje transversal básico en el desarrollo de la Química de 2.º de Bachillerato, y 

deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje para ayudar a que 

los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones fundamentadas sobre fenómenos 

relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, la predicción de sus consecuencias y 

la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida, así como a proponer 

soluciones a diferentes problemas enfocadas al desarrollo sostenible. Por otro lado, el trabajo 

en equipo en la realización de las situaciones de aprendizaje ayudará a los alumnos y alumnas a 

fomentar valores cívicos y sociales así como a adquirir habilidades de respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión del grupo. 

Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta materia facilita el 

desarrollo de esta competencia ya que permite conocer las posibilidades de aplicar los 

aprendizajes desarrollados en la Química en el mundo laboral y de investigación, en el 

desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría. Se contribuye a esta competencia 

a través del diseño, planificación, organización, gestión y toma de decisiones con el fin de 

transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas, cumpliendo sus objetivos de 

forma efectiva. Para ello se fomentarán la creatividad, la autoestima, autonomía, interés, 

esfuerzo, iniciativa, la capacidad de asumir riesgos, cualidades de liderazgo, trabajo individual y 

en equipo, y sentido de la responsabilidad y de la autocrítica, entre otros aspectos. 

Competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC). El estudio de las relaciones CTSA 

facilita que el alumnado valore las enormes contribuciones de la Química a la mejora de la 

calidad de vida. Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar 

parte de la cultura científica del alumnado, lo que lo posibilita a adoptar una postura crítica y 

fundamentada sobre los problemas relevantes. A través de esta materia se potenciará la 

creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar 

y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación, y el fomento de 

habilidades que permitan re-elaborar ideas, así como la capacidad para la resolución de 

problemas. La Química es hoy parte esencial de la cultura; y no hay cultura sin un mínimo 

conocimiento científico y tecnológico en el que la Química no sea una parte fundamental. 

 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas. 

Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Química inclusiva y basada en el 

desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente para 



 

transferir y emplear los aprendizajes escolares en la vida diaria, para explorar hechos y 

fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y 

organizar información relevante, cercana y de utilidad. 

Para ello, se sugiere utilizar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación 

orientada de interrogantes o problemas relevantes como elementos clave, a través de un 

programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, 

lo que supone, plantear preguntas, anticipar posibles respuestas o emitir hipótesis, para su 

comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, 

realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, 

usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de 

proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los 

resultados.  

En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el 

papel del profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por el 

alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su orientación, 

coordinando el trabajo del alumnado y suministrando en el momento preciso las ayudas 

necesarias que contribuyan a superar las dificultades encontradas. No se puede utilizar, por 

tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. 

Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los alumnos y alumnas, que 

faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, 

habilidades y competencias que pretendemos alcanzar. La Química es una ciencia experimental 

y, como tal, su aprendizaje implica la realización de experiencias de laboratorio reales o 

simuladas, así como la búsqueda, análisis y elaboración de información. Para ayudar a la 

familiarización del alumnado con el trabajo científico es necesaria la práctica reiterada en el 

planteamiento y análisis de problemas, formulación y contrastación de hipótesis, diseño y 

realización de experimentos, así como la interpretación y comunicación de resultados.  

El uso de las TIC como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar 

resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad puesto que 

constituyen un recurso didáctico eficaz que aumenta la motivación de los alumnos y las 

alumnas.  

 

Además, el uso de  aplicaciones  virtuales  interactivas  permite  realizar  experiencias  prácticas  

que  por razones de infraestructura y la actual situación de pandemia, no serían viables en otras 

circunstancias. El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el 

laboratorio, dejando mayor tiempo para el trabajo  más  creativo,  y  para  el  análisis  e  

interpretación  de  los  resultados.  Permiten introducir conceptos científicos con mayor 

profundidad mediante la realización de simulaciones y el contraste de predicciones. Pueden 

aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, y 

ayudan a la comprensión de conceptos y situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado. 

Deben utilizarse como complemento del trabajo experimental, que sigue siendo imprescindible 

de realizar en los laboratorios escolares en las situaciones en que sea posible. 

La resolución de problemas numéricos de forma comprensiva y razonada, no limitándose a una 

mera aplicación de formulas y operaciones, servirá para que el alumnado desarrolle una visión 

amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas 

ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el 

reconocimiento de los posibles errores cometidos. Los problemas además de su valor 

instrumental, de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un 

valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a los y las estudiantes a tomar la iniciativa, a   

realizar   un   análisis,   a   plantear   una   cierta   estrategia:   estudiar   la   situación, 

descomponiendo el sistema en partes, establecer la relación entre las mismas; indagar qué 

principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones y comentarlas, despejar las 



 

incógnitas, obtener y valorar la idoneidad de los resultados. Por otra parte, los problemas 

deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 

Asimismo, es fundamental, la elaboración y defensa de trabajos de investigación, de revisión 

bibliográfica o experimentales, realizados individualmente o en equipo (Google Drive), sobre 

temas propuestos o de libre elección, que tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje 

autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y 

mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 

 

Existen preguntas clave que la ciencia se ha planteado a lo largo de la historia y que resultan de 

interés para el aprendizaje del alumnado al poner de manifiesto el carácter acumulativo y 

dinámico de la Química. Se trata de extraer de la historia de la ciencia los problemas más 

significativos y poner al alumnado en situación de afrontarlos. Para ello es importante, teniendo 

en cuenta sus conocimientos previos, representaciones y creencias, plantear interrogantes y 

dirigir el aprendizaje enfrentándolo con situaciones problemáticas cotidianas, ayudándolo a 

adquirir conocimientos químicos que permitan abordarlas y producir así un aprendizaje 

auténtico. Es también importante plantear situaciones que permitan al alumnado comprender y 

valorar las aportaciones científicas relacionadas con el mundo de la Química y relacionar de 

forma crítica los aprendizajes de esta ciencia con sus principales aplicaciones industriales, 

ambientales y biológicas y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias. Asimismo, la 

enseñanza de la Química debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca 

las biografías de personas científicas, de forma contextualizada; en especial se tendrá en cuenta 

la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en 

los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y 

principales contribuciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando 

en Canarias, cuando sea posible, los premios Canarias de investigación, sus aportaciones y 

centros de trabajo. Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros 

factores, de sus conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las 

situaciones de aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las 

estrategias didácticas que se desarrollen sean lo más variadas posibles, con actividades y tareas 

contextualizadas de muchos tipos, de manera que a partir de las dificultades de aprendizaje 

encontradas por cada alumno y alumna, en cada caso, se pueda proporcionar las ayudas 

ajustadas que sean necesarias y se puedan enriquecer las ideas a todos los miembros del grupo. 

Esa puede ser una buena manera de atender a la gran diversidad del alumnado y potenciar una 

enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada. 

 
Además atendiendo a la Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los 

centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo 

de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022 en la elaboración de la presente 

programación  didáctica hemos tenido en cuenta los acuerdos tomados por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica atendiendo a los distintos escenarios que se pueden plantear a lo 

largo del curso: 

 En el presente curso 2020/21 debemos promocionar la utilización de metodologías 
que faciliten la educación en diferentes escenarios de presencialidad, semipresencialidad y 
enseñanza a distancia, para lo que debemos normalizar la utilización de medios tecnológicos y 
herramientas de colaboración online, entre los aspectos metodológicos; sin renunciar a que los 
aprendizajes sean significativos, a que el alumnado sea el principal protagonista de los mismos y 
a que se empleen distintos modelos de enseñanza.  
Se emplearán estrategias que permitan la continuidad con un modelo no presencial, además, de 
que la metodología seguida permita respetar los protocolos de distancia social e higiene y las 
recomendaciones del plan de contingencia. Por todo lo anterior se tendrá en cuenta las pautas, 
consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios educativos que a continuación se 
señalan: 



 

    • ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL: 
              ◦ Metodología: 
Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herramienta en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de una clase en la plataforma, en la cual 
se encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje con información sobre los contenidos, 
enlaces a páginas y vídeos y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la 
comunicación entre alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún momento 
se pasa a enseñanza no presencial se continuará con esta vía de comunicación. 
Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que 
faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el 
alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y 
herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que 
favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo. 
El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las incorporen de 
manera habitual. 
        ◦ Evaluación: 
            ▪ Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta Programación 
Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 
        ◦ Instrumentos de Evaluación: 
            ▪ Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de trabajo de 
esta Programación Didáctica. 
            ▪ Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico entre el alumnado 
ni contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se realizará a través de 
documentos compartidos en drive o de la comunicación del alumnado a través del correo 
electrónico, Google Meet, etc. 
            ▪ Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 
    • ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra en 
cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al 
Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados. También se puede producir cuando 
una parte de la materia se imparta o complete telemáticamente. 
        ◦ Metodología: 
            ▪ Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se indicará hasta 
dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando. 
            ▪ Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 
            ▪ Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y sin 
contacto físico fuera del Centro. 
            ▪ Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje invertido…  
        ◦ Evaluación: 
            ▪ No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después de su 
incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posibles dudas y ponerse al 
día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presencialmente. 
    • ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL: El grupo de 
clase está confinado en casa. 
        ◦ Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para establecer 
momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la entrega de tareas. 
El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma no presencial o 
telemática. 
        ◦ Metodología: 
            ▪ Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta. 
            ▪ Se podrán realizar clases por videoconferencia. 
        ◦ Evaluación: 
            ▪ Instrumentos de Evaluación: 
                • Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 
                • Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa. 
                • Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 



 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 
(UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN) 

TEMPORALIZACIÓN 
(SESIONES TOTALES) 

 

 
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. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las alumnas se han familiarizado con las características básicas de la actividad científica 

aplicando, individualmente y en grupo, las habilidades necesarias para la investigación de fenómenos químicos que se dan en la naturaleza. Para ello, 

se debe valorar si a partir de la observación o experimentación de fenómenos reales o simulados son capaces de identificar y analizar un problema, 

plantear preguntas, recoger datos, emitir hipótesis fundamentadas, así como diseñar estrategias de actuación y utilizarlas tanto en la resolución de 

ejercicios y problemas, como en el trabajo experimental realizado en laboratorio virtual o real, empleando en estos casos los instrumentos de 

laboratorio y las normas de seguridad adecuadas. Asimismo, se comprobará si reconocen las diferentes variables que intervienen, si analizan la validez 

de los resultados conseguidos y si son capaces de comunicar las conclusiones y el proceso seguido mediante la elaboración de informes que son 

realizados con el apoyo de medios informáticos, en los que incluye tablas, gráficas, esquemas, mapas conceptuales, etc. Por último, se pretende valorar 

si acepta y asume responsabilidades, y aprecia, además, las contribuciones del grupo en los proceso de revisión y mejora. 

Todas la unidades No procede 

 
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. 

Mediante este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para visualizar 

fenómenos químicos empleando programas de simulación de experiencias que no pueden realizarse en el laboratorio, para recoger y tratar datos a 

través de tablas, esquemas, gráficas, dibujos, etc., así como para analizar y comunicar los resultados obtenidos y el proceso seguido mediante la 

elaboración de informes científicos. Además, se comprobará si busca, selecciona, comprende e interpreta información científica relevante en diferentes 

fuentes de divulgación científica (revistas, documentales, medios audiovisuales, Internet, etc.) sobre las principales aplicaciones industriales y 

biológicas de la química, y sobre las aportaciones de los principales hombres y mujeres científicas que contribuyeron a su desarrollo, para participar en 

debates, exposiciones, etc., en las que explica, con el apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, procesadores de texto, etc.) y 

utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, las repercusiones ambientales e implicaciones sociales, tales como el despilfarro energético y las 

fuentes alternativas de energía, la obtención de agua potable en el Archipiélago, la dependencia de Canarias del petróleo, etc. Por otro lado, se 

constatará si es crítico con la información científica existente en Internet y otros medios digitales, identificando las principales características ligadas a 

la fiabilidad y objetividad. 

Todas las unidades 
 

No procede 
 



 

 

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. 
Con este criterio se comprobará si el alumnado describe las limitaciones de los distintos modelos atómicos, a partir del análisis de información de 

diversas fuentes (textos científicos orales o escritos, simulaciones virtuales, etc.) sobre los hechos experimentales que hicieron necesario nuevos 

planteamientos teóricos sobre el comportamiento de la materia, iniciados con la aplicación de la hipótesis cuántica de Planck a la estructura del átomo, 

mediante producciones variadas (exposiciones, presentaciones, etc.). También se valorará si interpreta los espectros atómicos y calcula el valor 

energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados, y si es capaz de diferenciar el significado de los números cuánticos 

según Bohr y la teoría mecanocuántica actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. Así mismo, se trata de averiguar si el alumnado 

describe y clasifica las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza a través de diversas producciones (exposiciones, 

presentaciones, etc.) y si interpreta el comportamiento ondulatorio de los electrones y el carácter probabilístico del estudio de las partículas atómicas a 

partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. Por otro lado, se valorará si utiliza el principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad 

de Hund para determinar la configuración electrónica de un átomo y su situación en la tabla periódica, y si interpreta la variación periódica de algunas 

propiedades de los elementos, como la electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica, los radios atómicos y los radios iónicos. 

Por último se constatará si analiza información de distintas fuentes (prensa, Internet, etc.) para participar en exposiciones orales, escritas o visuales 

realizadas con el apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, etc.), sobre las aplicaciones del estudio del átomo en la búsqueda de 

nuevos materiales, en el desarrollo de la nanotecnología, etc. 
 

Estructura atómica de la 
materia 

UD1 
20 

 
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. 
Con la aplicación del criterio se evaluará si el alumnado explica la formación de las moléculas o cristales a partir de la estabilidad energética de los 

átomos enlazados y si describe las características básicas de los distintos tipos de enlaces, así como las diferentes propiedades de las sustancias iónicas, 

covalentes y metálicas, para justificar sus aplicaciones en la vida cotidiana realizando para ello exposiciones orales o escritas, con el apoyo de 

imágenes o simuladores virtuales. Se valorará también si aplica el ciclo de Born-Haber en el cálculo de la energía reticular de cristales para comparar 

la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos. De igual modo, se ha de averiguar si el alumnado emplea los diagramas de Lewis, la Teoría del 

Enlace de Valencia (TEV) y la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia (TRPECV) así como la teoría de hibridación para 

representar la geometría de moléculas sencillas con el apoyo de modelos moleculares reales o virtuales. También se comprobará si determina la 

polaridad de una molécula y si utiliza las fuerzas de Van der Waals y el puente de hidrógeno para explicar el comportamiento anómalo de algunos 

compuestos del hidrógeno, comparando la energía de los enlaces intramoleculares con la correspondiente a las fuerzas intermoleculares. Así mismo, se 

constatará sí explica la conductividad eléctrica y térmica de las sustancias metálicas utilizando el modelo del gas electrónico y si describe el 

comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico mediante la teoría de bandas, a partir de información obtenida de 

diversas fuentes (textos científicos, dibujos, simulaciones interactivas, etc.) sobre algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores con 

la finalidad de exponer su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad a través de trabajos realizados en diversos soportes (presentaciones, 

memorias, etc.). Finalmente, se valorará si formula y nombra correctamente los compuestos inorgánicos utilizando las normas de la IUPAC y si conoce 

 
Enlace Químico 

UD2 
 

Formulación y 
Nomenclatura inorgánica  

UD3 

 
 
8 
 
8 



 

los nombres tradicionales de aquellas sustancias que por su relevancia lo mantienen, como el ácido sulfúrico o el amoniaco. 
 

 
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. 

El criterio verificará si el alumnado reconoce los aspectos que hacen del átomo de carbono un elemento singular y si utiliza la hibridación del átomo de 

carbono para explicar el tipo de enlace en diferentes compuestos, representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas a través de imágenes o 

esquemas. También se pretende evaluar si diferencia los hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos funcionales de interés 

biológico e industrial, y si maneja correctamente la formulación y nomenclatura orgánica utilizando las normas establecidas por la IUPAC. Así mismo, 

se trata de comprobar si resuelve ejercicios y problemas en los que utiliza correctamente los diferentes tipos de fórmulas con las que se suelen 

representar los compuestos orgánicos, para distinguir los tipos de isomería plana y espacial, representando, formulando y nombrando los posibles 

isómeros de una fórmula molecular. Además, se valorará si el alumnado identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, 

adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos que se obtienen, y si desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para 

obtener un compuesto orgánico determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la 

formación de distintos isómeros. Por último, se pretende evaluar si los alumnos y alumnas reconocen los principales grupos funcionales y estructuras 

en compuestos sencillos de interés biológico a partir del análisis de información de diferentes fuentes y si participan en el diseño y elaboración de 

trabajos, debates, mesas redondas, etc., sobre las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimentación, 

agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía, etc., así como las posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 

Química Orgánica 
UD4 12 

 

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. 
 

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de reconocer macromoléculas de origen natural y sintético en la vida cotidiana, y si es capaz de 

describir la estructura y las características básicas de las macromoléculas y los polímeros más importantes. Además, se verificará si, a partir de un 

monómero, diseña el polímero correspondiente, utilizando las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial como 

polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos y baquelita. También, se evaluará si identifica sustancias y derivados 

orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos y biomateriales a partir del análisis de información obtenida en 

diferentes fuentes (textos, vídeos, etc.) y si reconoce las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y biológico 

(adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso en función de sus 

propiedades. Así mismo, se constatará si los alumnos y las alumnas exponen con el apoyo de las TIC y empleando diversos soportes (textos, 

presentaciones, videos, fotografías…) la importancia de estas sustancias en el desarrollo de la vida moderna, tanto desde el punto de vista industrial y 

social como de sus repercusiones sobre la sostenibilidad. 
 

 
Aplicaciones de la 
Química Orgánica 

UD5 
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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. 
Por medio del presente criterio se determinará si el alumnado describe la velocidad de reacción como la variación con el tiempo de la concentración de 

cualquier reactivo o producto que intervienen en una reacción y si obtiene ecuaciones cinéticas a partir de datos concretos, con las unidades de las 

magnitudes que intervienen, identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. Se valorará si utiliza la teoría de colisiones y 

del estado de transición y el concepto de energía de activación para interpretar, con el apoyo de diversos medios y soportes (laboratorio, simulaciones 

virtuales, presentaciones, vídeos...), cómo se transforman los reactivos en productos y predecir la influencia de la naturaleza y concentración de los 

reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores en la velocidad de reacción. Además, se constatará si a partir de información obtenida de 

diversas fuentes (documentos, audiovisuales, etc.) explica el funcionamiento de los catalizadores en procesos industriales (obtención del amoníaco), 

tecnológicos (catalizadores de automóviles) y biológicos (enzimas), analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud, a través de 

producciones orales, escritas o visuales. 
 

Cinética Química 
UD6 12 

 
8. 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 temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes, así 

como predecir la evolución de equilibrios de interés industrial y ambiental. 
Se trata de evaluar, a través del criterio, si el alumnado reconoce la naturaleza del equilibrio químico, su reversibilidad y carácter dinámico, y si es 

capaz de utilizar la ley de acción de masas para calcular e interpretar el valor de las constantes Kc, Kp y Kps, las concentraciones, las presiones en el 

equilibrio o el grado de disociación, en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos sencillos, así como en los 

equilibrios de precipitación. También se valorará si compara el valor del cociente de reacción con la constante de equilibrio y si interpreta experiencias 

de laboratorio reales o simuladas para prever la evolución de una reacción hasta alcanzar el equilibrio. Por otro lado, se comprobará si los alumnos y 

las alumnas utilizan el producto de solubilidad para el cálculo de la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica su valor al añadir un ion 

común, y si utiliza la ley de acción de masas en equilibrios heterogéneos sólido-líquido como método de separación e identificación de mezclas de 

sales disueltas. Además, se pretende conocer si el alumnado interpreta experiencias de laboratorio reales o simuladas donde se ponen de manifiesto los 

factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico; si aplica el principio de Le Chatelier para analizar y predecir la evolución de un 

sistema en equilibrio al modificar la temperatura, presión, volumen o concentración, así como para modificar el rendimiento de reacciones de interés 

industrial, como la obtención de amoníaco, y de interés ambiental, como la destrucción de la capa de ozono exponiendo mediante informes, memorias, 

etc., exponiendo, con el apoyo de las TIC, las conclusiones y el proceso seguido. 
 

 
Equilibrio Químico 

UD7 

 
16 
 

9. 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. 
Este criterio pretende averiguar si el alumnado reconoce las aplicaciones de algunos ácidos y de algunas bases de uso cotidiano, como productos de 

limpieza, cosmética, etc., y si los identifica aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. De la misma manera, se 

evaluará si emplea la ley del equilibrio químico para analizar las reacciones de transferencias de protones, así como la autoionización del agua, y si es 

capaz de calcular el pH de disoluciones de ácidos y bases, tanto fuertes como débiles. Se trata de verificar, si aplica el concepto de hidrólisis para 

Reacciones Químicas 
Ácido-base 

UD8 
16 



 

argumentar que la disolución de una sal no es necesariamente neutra y predecir el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua, escribiendo 

los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. Además, se pretende comprobar si el alumnado describe el procedimiento y el material 

necesario para la realización de una volumetría ácido-base, realizando los cálculos necesarios para resolver ejercicios y problemas e interpretar curvas 

de valoración que pueden ser contrastadas aplicando las TIC a partir de simulaciones virtuales o realizando experiencias reales o asistidas por 

ordenador, mediante la utilización de sensores. Finalmente, se trata de constatar si el alumnado expone oralmente o por escrito, la importancia 

industrial de algunos sustancias como el ácido sulfúrico en el desarrollo tecnológico de la sociedad a partir de información obtenida de diferentes 

fuentes (textuales o audiovisuales), y si es consciente de las consecuencias que provocan en el medioambiente algunos vertidos industriales como la 

lluvia ácida para considerar posibles vías de prevención y solución. 
 

 
10. 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. 
Con este criterio se evaluará si el alumnado identifica procesos químicos de oxidación-reducción en el entorno próximo, interpretándolos como una 

transferencia de electrones; si los relaciona con la variación del número de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras y si es capaz de 

ajustar las ecuaciones químicas correspondientes por el método del ión-electrón. Se evaluará, igualmente, si relaciona la espontaneidad de un proceso 

redox con la variación de energía de Gibbs y con la generación de corriente eléctrica, y si diseña y representa una pila mediante esquemas o 

simuladores virtuales utilizando los potenciales estándar de reducción para el cálculo de su fuerza electromotriz, así como si es capaz de escribir las 

semirreacciones redox correspondientes, además de las que tienen lugar en una pila combustible, indicando las ventajas e inconvenientes del uso de 

estas pilas frente a las convencionales. De igual modo, se ha de verificar si el alumnado determina la cantidad de materia depositada en un electrodo o 

el tiempo que tarda en hacerlo, a través del concepto de cantidad de sustancia a reactivos y electrones, interpretando las leyes de Faraday en el 

contexto de la teoría atómico-molecular de la materia. Asimismo, se trata de averiguar si resuelve ejercicios y problemas relacionados con estas 

aplicaciones tecnológicas y si describe el procedimiento para realizar una volumetría redox a partir de simulaciones virtuales o de experiencias 

asistidas por ordenador realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. Por último, se comprobará si analiza información de diferentes 

fuentes (textos científicos, revistas, etc.) con la finalidad de asociar procesos redox con situaciones cotidianas como la corrosión de los metales, la 

oxidación de los alimentos, etc., y los métodos que se usan para evitarlos, así como con procesos industriales y ambientales relacionados como la 

obtención de metales o la fabricación de pilas de distintos tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y su reciclaje, y justificar a través de 

presentaciones o exposiciones orales o escritas las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos. 
 

 
 

Reacciones Químicas 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
Nota: No todas las actividades posteriormente detalladas serán evaluables. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA (Primer trimestre) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS (INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS CONTEXTOS COMPETENCIAS CLAVE 

Presentación y 
desarrollo de 
contenidos 

CE3 ---- 7 --- 

 
Power point 

Libro de texto 
 

Aula 15 CL, CD, CS 

Ejercicios y 
actividades 

CE1, CE3 
Observación directa, ficha de 

actividades, controles 
6 Individual/Grupal 

Libro de texto, 
fichas 

Aula 15 CL, CD, CSC 

 
Realizar un trabajo 
sobre los modelos 
atómicos y sus 
limitaciones 

CE3, CE2 Presentación 2 Grupal 
Power point, 

Prezzi, Internet 
Aula Medusa, Aula 

15 
CL, CD, CSC 

Prueba escrita CE3 Prueba escrita 1 Individual -- Aula 23 CL, CMCT 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: ENLACE QUÍMICO (Primer trimestre) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS COMPETENCIAS CLAVE 

Presentación y 
desarrollo de 
conceptos 

CE4 ---- 4 ---- 
Power Point 

Libro de texto 
Aula 15 CL, CMCT,  CD 

Ejercicios y 
actividades 

CE1, CE4 
Observación directa, 
fichas de actividades, 

controles 
3 Individual/grupal Libro de texto, 

fichas 
Aula 15 CL, CMCT 

Fuerzas 
intermolecuales y 
aplicaciones 

CE4, CE2 Trabajo impreso ---- Individual 
Internet 

Libros de texto ---- CL, CD, CMCT 

Prueba escrita CE4 Prueba escrita 1 Individual ---- Aula 15 CL, CMCT 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA (Primer trimestre) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Presentación y 
desarrollo de 
contenidos 

CE5 --- 2 --- 
Power Point 

Libro de texto 
Aula 15 CMCT, CD,  AA 

Ejercicios y 
actividades 

CE1, CE5 
Observación directa, fichas 
de actividades, controles 

4 Individual/grupal 
Libro de 

texto, fichas 
Aula 15 AA, CMCT, 

Prueba escrita CE5 Prueba escrita 1 Individual ---- Aula 15 CL, CMCT 
 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: QUÍMICA ORGÁNICA. APLICACIONES DE LA QUÍMICA ORGÁNICA (Primer trimestre) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Presentación y 
desarrollo de 
contenidos 

CE5 --- 6 --- 
Power Point 

Libro de texto 
Aula 15 CMCT, CD,  AA 

Ejercicios y 
actividades 

CE1, CE5 
Observación directa, fichas 
de actividades, controles 

8 Individual/grupal 
Libro de 

texto, fichas 
Aula 15 AA, CMCT, 

Aplicaciones de los 
compuestos 
orgánicos. 
Funcionamiento de 
una refinería. 

CE9, CE2 Trabajo monográfico 1 Individual 
Internet / 

Libro de texto Aula 15 CL,CMCT, CD, CSC 

Prueba escrita CE5 Prueba escrita 1 Individual ---- Aula 15 CL, CMCT 
        



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: CINÉTICA QUÍMICA (Segundo trimestre) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS COMPETENCIAS CLAVE 

Presentación y 
desarrollo de 
conceptos 

CE7 ---- 6 ---- 
Power Point 

Libro de texto 
Aula 15 CL, CMCT, AA, CD 

Ejercicios y 
actividades 

CE1, CE4 

Observación 
directa, fichas de 

actividades, 
controles 

4 Individual/grupal 
Libro de texto, 

fichas 
Aula 15 CL, CMCT, AA, CD 

Factores que 
influyen en la 
velocidad de las 
reacciones 

CE7, CE1, CE8 Informe de práctica 1 Grupos Informe, libro de 
texto, Internet 

Aula Medusa CMCT, AA, CD 

Prueba escrita CE7 Prueba escrita 1 Individual --- Aula 15 CL, CMCT 

 
 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: EQUILIBRIO QUÍMICO (Segundo-Tercer trimestre) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Presentación y 
desarrollo de 
conceptos 

CE8 ---- 7 ---- 
Power Point 

Libro de texto 
Aula 23 

CL, CMCT, CD, CSC, 
CEC 

Ejercicios y 
actividades 

CE1, CE8 
Observación directa, fichas 
de actividades, controles 

8 Individual/grupal 
Libro de 

texto, fichas 
Aula 23 CL, CMCT, AA, CD 

Prueba escrita CE8 Prueba escrita 1 Individual --- Aula 23 CL, CMCT 
 
 
 
 
 
 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: REACCIONES QUÍMICAS ÁCIDO-BASE (Tercer trimestre) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Presentación y 
desarrollo de 
conceptos 

CE9 ---- 9 ---- 
Power Point 

Libro de 
texto 

Aula 23 CL, CMCT, AA, SIEE 

Ejercicios y 
actividades 

CE1, CE9 
Observación directa, fichas 
de actividades, controles 

6 Individual/grupal 
Libro de 

texto, fichas 
Aula 23 CL, CMCT, AA, SIEE 

Prueba escrita sobre 
los contenidos del 
tema 

CE9 Prueba escrita 1 Individual --- Aula 23 CL, CMCT 

 
 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: REACCIONES QUÍMICAS REDOX (Tercer trimestre) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Presentación y 
desarrollo de 
conceptos 

CE10 ---- 9 ---- 
Power Point 
Libro de texto 

Aula 23 CL, CMCT, AA, CD 

Ejercicios y 
actividades 

CE1, CE10 
Observación directa, fichas 
de actividades, controles 

10 Individual/grupal 
Libro de 
texto, fichas 

Aula 23 CL, CMCT, 

Prueba escrita CE10 Prueba escrita 1 Individual --- Aula 23 CL, CMCT 

 

 
• Bloque I: La actividad científica. (CE 1, 2) 

• Bloque II: Estructura atómica y sistema periódico. (CE 3) 

• Bloque III: El enlace químico y las propiedades de las sustancias. (CE 4) 

• Bloque IV: Química Orgánica: Isomería y reacciones. (CE 5, 6) 

• Bloque V: Cinética de las reacciones químicas. (CE 7) 

• Bloque VI: El equilibrio químico. Equilibrios de Precipitación. (CE 8) 

• Bloque VII: Reacciones de transferencia de protones. (CE 9) 

• Bloque VIII: Reacciones de transferencia de electrones. (CE 10) 

 
 



 

 
 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  QUÍMICA DE 2º BACHILLERATO  2021/2022. 
 

Mes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Sep              UP1                  

Oct              UP2       UP2           

Nov           UP3            UP4         

Dic                                

Ene.           UP5                     

Feb UP6       UP6                        

Mar.        UP7                        

Abri     UP8                           

May                                

Jun                                

 

 (Primer trimestre) 
UP1: ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA (CE 3, 16h) 
UP2: ENLACE QUÍMICO (CE4, 8h) 
UP3: FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA (6h) 
UP4: QUÍMICA ORGÁNICA. APLICACIONES DE LA QUÍMICA ORGÁNICA (CE 5,6   14h +2h)  
 
 (Segundo trimestre) 
 UP5: CINÉTICA QUÍMICA  (CE 7, 12h) 
UP6: EQUILIBRIO QUÍMICO (CE 8, 16h) 
 
 (Tercer trimestre) 
U7: REACCIONES QUÍMICAS ÁCIDO-BASE (CE 9, 16h) 
UP8: REACCIONES QUÍMICAS REDOX  (CE 10, 20h) 

 



 

4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de Aprendizaje). 

Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran implícitos en los 

criterios de evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los 

estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que 

se alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo. 

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de 

evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se 

explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y que se 

entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de Septiembre. 

Los estándares de aprendizaje evaluables son: 

1.  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. 

2. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para 
la realización de diversas experiencias químicas. 

3. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la 
naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. 

4. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las principales 
características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica. 

5. 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. 

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

7. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 

8. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos hechos 
experimentales que llevan asociados. 

9. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados 
relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 

10. 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. 

11. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el 
comportamiento ondulatorio de los electrones. 

12. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de 
incertidumbre de Heisenberg. 

13. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la 
materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación de los 
mismos. 

14. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica y los 
números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

15. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la Tabla 
Periódica. 

16. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y 
electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos diferentes. 

17. 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. 

18. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 

19. 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. 



 

20. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para explicar 
su geometría. 

21. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV. 

22. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de 
hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. 

23. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico aplicándolo 
también a sustancias semiconductoras y superconductoras. 

24. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico 
utilizando la teoría de bandas. 

25. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando su 
repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

26. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades 
específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 

27. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a las 
fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las moléculas. 

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

29. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 

30. 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. 

31. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa 
limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 

32. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo la 
evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 

33. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores que 
influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como 
heterogéneos. 

34. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de 
presión, volumen o concentración. 35.Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias 
presentes en un equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la 
cantidad de producto o reactivo. 

36. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc 
y Kp. 

37. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en 
equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e identificación de 
mezclas de sales disueltas. 

38. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar 
la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención 
industrial del amoníaco. 

39. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en la 
evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como por 
ejemplo el amoníaco. 

40. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común. 

41. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry 
de los pares de ácido-base conjugados. 

42. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según 
el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas. 

43. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de 
concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios. 



 

44. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 
hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

45. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida 
estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de indicadores ácido-
base. 

46. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su 
comportamiento químico ácido-base. 

47. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un átomo 
en sustancias oxidantes y reductoras. 

48. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas. 

49. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs considerando 
el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

50 .Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el 
potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 

51. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando 
una célula galvánica. 

52. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos 
estequiométricos correspondientes. 

53. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia 
depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 

54. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la semirreacciones 
redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las convencionales. 

55. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos. 

56. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes 
compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

57. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos funcionales, 
nombrándolos y formulándolos. 

58. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles 
isómeros, dada una fórmula molecular. 

59.Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

60. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico determinado a 
partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la 
formación de distintos isómeros. 

61. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés 
biológico. 

62.Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 

63. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha tenido 
lugar. 

64. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial como 
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita. 

65. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos, 
cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida. 

66. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y 
biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas 
con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo caracterizan. 



 

67.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. 
 

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La metodología didáctica debe adaptarse a las características de cada alumno/a, favoreciendo su 

capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Debemos tener presente que para 

alcanzar los objetivos de la etapa la actividad docente atenderá a las necesidades y aptitudes del 

alumnado. Sin duda esta disposición plantea uno de los principales retos del actual sistema educativo, 

que conlleva dar respuesta a la diversidad real de necesidades del alumnado. La atención a la diversidad 

presenta diferentes niveles de concreción. Por todo ello hacemos un planteamiento en el aula basado en 

reconocer diferentes aprendizajes y modos de actuar del alumnado. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las necesarias adaptaciones a los diferentes 

niveles de los alumnos/as, tratando siempre de lograr los objetivos asignados al área. Durante el 

desarrollo del trabajo en el aula, se realizarán las pertinentes adaptaciones a la diversidad del alumnado 

a partir de la flexibilidad de sus diferentes componentes: los contenidos se organizan en básicos y 

complementarios, las actividades también están graduadas y la metodología contempla diversos ritmos y 

variantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (fichas de refuerzo y de ampliación de contenidos, 

etc.).   

Concretamente, las siguientes actuaciones, entre otras posibles, permiten atender las diferencias 

individuales del alumnado: 

• Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos en los contenidos de 

aquellos que amplían o profundizan los mismos. 

• Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan 

encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. 

• Favorecer grupos de trabajo en las actividades del aula con flexibilidad en el reparto de tareas, y 

fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 

La propuesta básica de actuación consiste en trabajar los distintos criterios de evaluación considerando 

lo anteriormente expuesto, y estableciendo en primer lugar unas actividades comunes para que los 

alumnos trabajen tanto individualmente como en grupo. Detectar en esta fase las diferencias 

significativas encontradas en los alumnos y plantear, en su caso, una diversificación de actividades de 

apoyo reuniendo a los alumnos por grupos de necesidades comunes. 

Para consolidar contenidos se pueden plantear actividades de refuerzo al final de cada unidad. Se 

intentará que dichas actividades hagan referencia a situaciones cotidianas para el alumno/a y planteen 

procesos cualitativos y cuantitativos sencillos. 

Por último, se contemplan las actividades de ampliación con la finalidad de profundizar contenidos que 

requieren un mayor grado de abstracción y exigencia de cálculo. La realización de dichas actividades 

queda por tanto condicionada a la superación de las capacidades prioritarias por el grupo de alumnos.  

6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN 

EN VALORES. 

El tratamiento para la educación en valores se planificará en todas las tareas posibles. Los alumnos y 
alumnas deben conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicando 
la tolerancia, fomentando el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención 
de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social,  la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitándose en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores de una sociedad plural. 



 

 Asimismo, se incidirá en  el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 
la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 
los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender 
en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 
estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos 
sexistas y estereotipos que supongan discriminación. El currículo de  Bachillerato incorporará situaciones 
de aprendizaje en el que se pongan de manifiesto aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y el 
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO. 

Este Departamento colabora activamente con la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y 
Calidad del Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS) en el que participa el IES  San Marcos. A  
continuación, se relacionan las actividades a realizar coincidiendo con las efemérides correspondientes: 

 

FECHA EFEMÉRIDES TEMAS TRANSVERSALES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD 

25 NOV. Día Internacional Contra la 
Violencia de Género 

Igualdad y Respeto CE1 Actividad de 
difusión “Pensemos 
violeta”  

22 MAR. Día Mundial del Agua Sostenibilidad 
CE1 Presentación 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Se proponen inicialmente realizar en el segundo trimestre:  

 Visita a la ULL: Jornada “Acércate a la Química” (Facultad de Química), 2º Trimestre. 

 Visita al Instituto de Medicina Legal (Santa Cruz de Tenerife). 

 Estas actividades podrían cambiarse o modificarse en función de los objetivos de la materia y de 
los intereses de los alumnos. 

Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene 
reflexionar sobre algunas cuestiones como: 

• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas?. 
• ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
• ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
No procede. 

 
10. EVALUACIÓN: 

1.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica un 
criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece la 
correspondencia entre ésta descripción y la convención que se utiliza en los documentos oficiales. En 



 

este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta específica, 
en la que intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos y 
herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán 
a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada 
uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. 

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará una 
herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los criterios de 
evaluación con la convención establecida, es decir: 

 

Criterio 
de 

evaluación 

Insuficiente 
(0-4) 

Suficiente/Bi
en 

(5-6) 

Notable 
(7-8) 

Sobresaliente 
(9-10) 

 

Se calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro que considere adecuado. 

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los 
instrumentos de evaluación realizados. 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que 
el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; 
en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión 
de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la 
promoción y/o titulación. 

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los criterios de 
evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación), del semestre (en el 
caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final ordinaria). 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de 
evaluación a lo largo del curso. (Salvo que, excepcionalmente, se establezca otro procedimiento 
consensuado por el Departamento debidamente justificado). 

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y segundo 

trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios o pruebas, según el 

caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y segundo trimestre podrá 

tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la evaluación siguiente, a través de las producciones 

que determine la naturaleza del criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el alumnado supera 

el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la 

calificación semestral y/o final del criterio de evaluación será la nota más alta. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un 

número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido entre 1 y 10, 

incluidos los mismos. 

Los criterios de evaluación que sean evaluados a lo largo del curso (generalmente los criterios 

longitudinales) se calificarán en cada trimestre. La nota final de dicho criterio longitudinal será la media 

de todas las notas alcanzadas en todos los productos realizados. 

El Departamento acuerda que los alumnos y alumnas que la no presentación a las pruebas con 

anterioridad establecidas o la no entrega de los trabajos obligatorios en fecha, de manera injustificada, 

pierden el derecho a una segunda convocatoria y se les calificará con una puntuación de cero en dichas 

pruebas/trabajos. 

10.2.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. SISTEMA ALTERNATIVO DE 

EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 



 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua, por reiteradas faltas de asistencia 

a clase injustificadas (25%), el Departamento, de acuerdo con la legalidad vigente, ofrecerá un sistema 

alternativo de evaluación. Éste consistirá en una prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria 

en el que será evaluado de los aprendizajes no superados. La nota mínima para poder superarla debe ser 

un 50% de la puntuación exigida. 

Este sistema alternativo de evaluación prestará especial atención a las características del propio 

alumnado y a las causas o motivos que han generado esta inasistencia. 

− PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
Se realizará una prueba objetiva con los contenidos trabajados durante el curso. 

 

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN. 

Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se realizarán 
actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de investigación, utilizando las 
nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase. 

 

12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, MÓDULOS O 

ÁMBITOS NO SUPERADOS. 

El sistema de recuperación para aquellos alumnos que estén cursando 2ºBACHILLERATO y que 

tengan pendiente la asignatura de Física y Química de 1ºBACHILLERATO consistirá en la realización 

de dos pruebas objetivas: La parte de Química se realizará el día 25 de enero de 2022 a las 8:55h, la 

parte de Física el 22 de marzo de de 2022 a las 8:55h.  

Para aquellos alumnos que no superen alguna de las partes, o las dos, se hará una recuperación el 

26 de abril de 2022 a las 8:55h. 

 Se hablará con estos alumnos para establecer un plan de actuación y se dejará registro de ello 

en el departamento. La nota de la recuperación será la media aritmética de ambas partes. Si el 

alumno/a no consigue aprobar una vez realizadas las dos pruebas anteriores, tendrá un examen 

global. En cualquier caso, el alumno no podrá aprobar el 2º curso de Bachillerato sin haber aprobado 

el primer curso de Bachillerato. 

 

13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recogen en el 
cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de 
mejora oportunas. 

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios: 

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 

2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación. 

3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utilizados. 

4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación establecidos. 

5. Adaptaciones realizadas al alumnado. 

 

 


