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2º Bachillerato         asignatura de  Química    curso 2017-18 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los diversos Procedimientos e Instrumentos de evaluación tienen como objetivo el 
permitir la constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta 
su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, 
ritmos y estilos de aprendizaje.  

 
En esta etapa, en el área de Física y Química, se van a utilizar los siguientes 
Procedimientos e Instrumentos de evaluación: 

 

a) Procedimiento: Análisis de producciones de los alumnos. Proporciona indicaciones 
sobre los métodos y hábitos de trabajo, nivel de expresión escrita y sistematicidad y 
perseverancia en el desarrollo y revisión de tareas. Realización de tareas, cuestiones 
cortas o problemas que el profesor recomienda. 
 
Instrumentos: valoración del cuaderno de trabajo al menos una vez por evaluación, 
preparación de actividades y presentación de trabajos. 

 
b) Procedimiento: Pruebas específicas. Son de complementación, abiertas y elaboradas 
a partir de los estándares de aprendizaje evaluables para los criterios de evaluación de 
los diferentes bloques.  
 

Instrumentos: exámenes escritos, proyectos (pruebas de elaboración individual o 
cooperativa que deben ser entregadas para su corrección y exposición oral)… se 
realizarán un mínimo de 2 por evaluación. 
 
c) Procedimiento: observación directa.  
 
Instrumentos: colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, 
disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los 
trabajos y ejercicios,… 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación 
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La nota de cada evaluación responderá a los siguientes criterios: 

Conocimientos un 80% de la nota final se obtendrá de la ponderación numérica de los 
exámenes realizados hasta el de evaluación  que se valora con un 40% del apartado de 
conocimientos y el de evaluación el 60% restante de los conocimientos. 

 

Procedimientos un 15% en él se valoran la participación en clase la resolución de 
problemas en la pizarra el trabajo personal en el cuaderno y los distintos trabajos 
propuestos durante el curso, el control de la realización de ejercicios se hace de dos 
formas, en clase de forma presencial y sobre todo a través de herramientas como 
classroom  el alumno mandará los ejercicios hechos en el tiempo estipulado y recibirá la 
nota correspondiente. 

 

Actitud un 5 %, todos comienzan con la puntuación total y se irán restando décimas 
según los criterios 1 décima por hablar en clase, 2 por no traer el libro de texto ; 5 por mal 
comportamiento si lleva una expulsión de clase ,1 por no seguir la lectura teniendo en 
cuenta que una vez llegada a un cero puede ser negativa restando de los anteriores 
apartados y dejando claro que una actitud negativa no es compatible con el aprobado de 
la asignatura aunque la media de los tres apartados sea superior a 5 

Las notas de los exámenes una vez corregidos se volcaran en la plataforma Alexia 
de modo que los progenitores/tutores  puedan ver a tiempo real los resultados 
obtenidos 

Si durante el desarrollo de una prueba escrita el alumno es sorprendido con el móvil o el 
Ipad, estén o no en funcionamiento. Dicha prueba se calificará con un cero y una vez 
hecha la media en esa evaluación será calificado con un máximo de 4. 

 

Temporalidad 

 

  2º  Bachillerato  asignatura de  Química curso  2017- 2018 

 

Preevaluación  hasta el 19 de Octubre contenidos  el tema cero del libro de texto con 
problemas de estequiometria, disoluciones... y un examen de formulación  de inorgánica. 

 

1ª Evaluación  duración hasta el 28 de Noviembre entrarán los temas de la preevaluación 
además de los temas del libro 1, 2 y 3; el conjunto de las notas de la preevaluación junto 
con las de la primera evaluación contarán un 1/3 de la nota final de curso. 

(Para aprobar esta evaluación es imprescindible ser apto en el examen de formulación) 
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2ª Evaluación duración hasta el 6 de marzo entran los temas de la 1ª evaluación y los  
del libro 4,5 y 6 durante la evaluación se hacen dos exámenes. 

El primero de los temas 1, 2,3 y  4 (SN y recuperar) y  el de evaluación de los temas 3 4 5 
y 6 el valor de estas notas un 1/3 de la nota final, al volver de las vacaciones de navidad 
habrá un examen de química del carbono. 

 

3ª Evaluación dura hasta el 10 de Mayo y se divide en dos partes en la primera hasta el 
15 de Abril entrarán los temas 4, 5,6 y 7  del libro (SN y recuperar) y durante el resto de la 
evaluación se repasa todo el temario y se hará  un examen de todo el temario 5, 6,7 y 8 
que califica con un 1/3 de la nota final 

La nota del curso saldrá de la ponderación de las tres evaluaciones y de la nota final, para 
aprobar deberán obtener  al menos 50 puntos sobre cien entendiendo que una evaluación 
únicamente promedia a partir de 3,5 

 

Suficiencia los alumnos que han aprobado  se podrán presentar a subir nota en un 
examen de todo el libro que se hace durante los días 21-23 del mes de mayo. 

 

Septiembre 
Se propondrá la realización de actividades de recuperación a realizar durante el verano de 
las evaluaciones pendientes (20%). El alumno/a deberá presentarse a la realización de 
una prueba escrita de objetivos y contenidos mínimos para superar y aprobar la 
asignatura (80%) de la nota final. 
Estos contenidos serán los mismos que en la prueba de Junio puesto que en septiembre 
la nota obtenida podrá ser superior a cinco. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.  

 Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y 
difusión de resultados.  

Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 
 
 
BLOQUE 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO 

 Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modeloatómico de Bohr.  

 Mecánica cuántica: hipótesis de De Broglie, principio de incertidumbre de Heisenberg.  

 Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación.  
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 Partículas subatómicas: origen del universo.  

 Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: sistema periódico.  

Propiedades de los elementos 
 

 según su posición en el sistema periódico: energía de ionización, afinidad electrónica, 
electronegatividad, radio atómico.  

 Enlace químico.  

 Enlace iónico.  

 Propiedades de las sustancias con enlace iónico.  

 Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. 

 Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

 Geometría y polaridad de las moléculas. 

 Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación.  

 Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

 Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 

 Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

 Enlace metálico.  

 Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.  

Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores 
 
 
BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 

 

 Concepto de velocidad de reacción.  

 Teoría de colisiones.  

 Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.  

 Utilización de catalizadores en procesos industriales.  



Departamento de Fisica-Quimica 

Programación del curso2017-2018  

 

 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (Hnos Corazonistas-La Mina)                                     
Paseo de la Mina 4-10  50001  Zaragoza 
 

  

6 

 Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de 
expresarla.  

 Factores que afectan al estado de equilibrio: principio de Le Chatelier.  

 Equilibrios con gases.  

 Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en 
situaciones de la vida cotidiana.  

 Equilibrio ácido-base.  

 Concepto de ácido-base.  

 Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.  

 Equilibrio iónico del agua.  

 Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico.  

 Volumetrías de neutralización ácido-base.  

 Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.  

 Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 

 Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 

 Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo.Problemas 
medioambientales.  

 Equilibrio redox.  

 Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación.  

 Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox 

 Potencial de reducción estándar.  

 Volumetrías redox.  

 Leyes de Faraday de la electrolisis.  

 Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación- reducción: baterías 
eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales. 
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BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES 

 

 Estudio de funciones orgánicas.  

 Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC.  

 Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, 
tioles peracidos. Compuestos orgánicos polifuncionales.  

 Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas. 

 Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales 
polímeros y medicamentos.  

 Macromoléculas y materials polímeros.  

 Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.  

 Reacciones de polimerización.  

 Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental.  

Importancia de la química del carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar 
 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
Al finalizar el curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesor  tomará 
las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo en cuenta su 
madurez y posibilidades de presentarse con éxito a la prueba de acceso a la universidad. 
Y siempre que su calificación final sea cinco o superior a cinco. 
Los alumnos tendrán oportunidad de recuperar la materia pendiente del curso anterior 
mediante las pruebas escritas que se realizarán a tal efecto en el mes de febrero en las 
fechas y los horarios que se indicarán a los alumnos. Una vez finalizada la convocatoria 
se comunicará a los alumnos los resultados de la prueba y en caso de no haber 
recuperado, se podrán presentar en junio a una nueva prueba de los cursos pendientes 
además de la materia de su curso correspondiente. 
 Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria serán debidamente comunicados 
a principio de curso al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, prueba escrita o 
ambas. 
Será el último profesor que le imparte la materia que le ha quedado pendiente al alumno 
el encargado de diseñar las pruebas y evaluar al alumno de dicha materia, siempre en 
coordinación con el profesor del curso actual. 
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EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato que la desarrolla, dispone que 
los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, 
en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición 
de las competencias correspondientes en relación con las siguientes materias: 

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas 

troncales. Cuando las materias impliquen continuidad (como es el caso de 

Física y Química con respecto a Física o a Química) se tendrá en cuenta 

solo la materia cursada en 2. º de Bachillerato. 

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en 

cualquiera de los cursos, con el mismo criterio si hubiera continuidad entre 

los cursos de 1. º y 2. º de Bachillerato. 

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de 

los cursos, que no sea Educación Física ni Religión. 

Para presentarse a esta evaluación, es necesario haber obtenido evaluación 
positiva en todas las materias (a estos efectos, solo se computarán las materias que como 
mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques). 

Para superar la prueba, se ha de obtener una calificación igual o superior a 5 
puntos sobre 10. Los aspirantes que no superen esta evaluación, o que deseen elevarla, 
podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, y se tomará en consideración la 
calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido. 

Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra 
extraordinaria. Si los alumnos desean obtener el título de Bachillerato por más de una 
modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su 
elección del bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades 
escogidas.  

Para obtener el título de Bachillerato, que facultará para acceder a las distintas 
enseñanzas que constituyen la educación superior, será necesaria la superación de la 
evaluación final de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la 
siguiente ponderación: 

a) Con un peso del 60 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Bachillerato. 

b) Con un peso del 40 %, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la Educación Secundaria, pero no por 
ello desaparece la obligatoriedad de organizarse bajo el principio de la educación común, 
prestando una especial atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular aquel 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la diversidad 
debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria, también en 
Bachillerato. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: 
en la programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta que cada alumno posee sus propias 
necesidades y que en una clase van a coincidir rendimientos muy diferentes. La 
práctica y la resolución de problemas desempeña un papel fundamental en el 
trabajo que se realice, pero ello no impide que se utilicen distintos tipos de 
actividades y métodos en función de las necesidades del grupo de alumnos.  
De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no 
va a ser siempre el mismo. Por ello se aconseja disponer de dos tipos de 
actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el 
mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos 
progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la 
programación debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos, pero, 
simultáneamente debe dar oportunidades y facilitar herramientas para que se 
recuperen los contenidos que no se adquirieron en su momento, y de profundizar y 
ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una mayor capacidad 
intelectual. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el 
profesor: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se 

encuentre una laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el 

alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar 

con otros contenidos similares. 

 
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 
Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 
ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor 
puede encontrar en Savia digital permite atender a la diversidad en función de los 
objetivos que se quieran trazar. 
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De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 
atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una 

adecuada atención de la diversidad, como: 
– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

 
En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben 

establecer condiciones de accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que 
favorezcan el acceso al currículo, y adaptar los instrumentos, y en su caso, los tiempos y 
los apoyos. Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a 
procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter 
extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias o dificultades originadas por 
incapacidad física o psíquica. 

 
 
Los alumnos que precisen una adaptación curricular no significativa seguirán el modelo 
que con ese fin se ha elaborado. En general:  
 

 La atención a la diversidad 
 

 Elaboración de esquemas con las ideas principales. 
 
Actividades que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de 
los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global 
que permita la consecución de las competencias básicas y de los objetivos del curso. 
 
En los materiales de Biología y Geología, la atención a la diversidad se considera en la    
programación, en las actividades y en la diversificación de materiales.  
 
Atención a la diversidad en la programación 
 
En el currículo de Física y Química existen abundantes ejemplos de contenidos que 
pueden plantear dificultades en el aula. Temas en los que la necesidad de aplicar 
conocimientos matemáticos, por simples que estos sean, supone que se ponga de 
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manifiesto la diversidad en el conjunto de alumnos, tanto en la habilidad para aplicar los 
conocimientos como en la destreza para interpretar los resultados.  
 
Así pues, las tareas deben estar pensadas y elaboradas como información básica, la que 
todos  los alumnos deberían conocer, y además debe existir otra batería de actividades de 
las cuales se pueden seleccionar las tareas más relevantes y descartar otras en función 
de las necesidades pedagógicas del momento. 
 
 
La utilización de actividades para descubrir los conocimientos previos, resúmenes y 
mapas de contenidos son también herramientas para atender a la diversidad. 
 
Atención a la diversidad en las actividades 
 
 La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula.  
 
 En cada unidad se deben presentan actividades que van dirigidas a trabajar y reforzar los 
hechos y conceptos, las actividades de interpretación de gráficos, aplicación de técnicas, 
solución de problemas e integración de conocimientos, aplicación y ampliación. Además, 
la dificultad de las actividades debe estar graduada para poder proponer a cada alumno 
aquellas que mejor se adecuen a sus capacidades, necesidad e intereses. 
 
 
 
Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 
 Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo   
o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en  
función de los objetivos que nos queramos fijar. 
 
A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo 
normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de 
Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación 
curricular necesaria en lo referido a: 
 
• Adaptación de objetivos y contenidos 
• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación 
• Metodología 
• Elección de materiales didácticos 
• Agrupamientos 
• Organización espacio-temporal 
• Programas de desarrollo individual 
• Refuerzos o apoyos 
• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos 
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CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
 

QUÍMICA. 2.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. UD. 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 Utilización de 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica.  

 Investigación 
científica: 
documentación, 
elaboración de 
informes, 
comunicación y 
difusión de 
resultados.  

 Importancia de 
la investigación 
científica en la 
industria y en la 
empresa.  

QU.1.1. Realizar 
interpretaciones, 
predicciones y 
representaciones de 
fenómenos químicos 
a partir de los datos 
de una investigación 
científica y obtener 
conclusiones. 

QU.1.1.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

1, 3, 10 

QU.1.2. Aplicar la 
prevención de 
riesgos en el 
laboratorio de 
Química y conocer la 
importancia de los 
fenómenos químicos 
y sus aplicaciones a 
los individuos y a la 
sociedad. 

QU.1.2.1. Utiliza el 
material e instrumentos 
de laboratorio empleando 
las normas de seguridad 
adecuadas para la 
realización de diversas 
experiencias químicas. 

CAA 
CSC 

1, 5, 6, 
8, 9, 10 

QU.1.3. Emplear 
adecuadamente las 
TIC para la 
búsqueda de 
información, manejo 
de aplicaciones de 
simulación de 
pruebas de 

QU.1.3.1. Elabora 
información y relaciona 
los conocimientos 
químicos aprendidos con 
fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 

CCL 
 CSC 

Todas 
las 

unidades 
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laboratorio, 
obtención de datos y 
elaboración de 
informes. 

sociedad actual. 

QU.1.4. Diseñar, 
elaborar, comunicar 
y defender informes 
de carácter científico 
realizando una 
investigación basada 
en la práctica 
experimental. 

QU.1.4.1. Analiza la 
información obtenida 
principalmente a través 
de internet identificando 
las principales 
características ligadas a 
la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
científica. 

CD 
CAA 

1, 2, 4, 
12 

QU.1.4.2. Selecciona, 
comprende e interpreta 
información relevante en 
una fuente de 
divulgación científica y 
transmite las 
conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral 
y escrito con propiedad.  

CCL 
CAA 

1, 2, 4, 
12 

   

   

QU.1.4.3. Localiza y 
utiliza aplicaciones y 
programas de simulación 
de prácticas de 
laboratorio. 

CD 
5, 8, 9 y 

10 

QU.1.4.4. Realiza y 
defiende un trabajo de 
investigación utilizando 
las TIC. 

CCL 
CD 

SIEE 

1, 2, 4, 
12 

BLOQUE 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO 

 Estructura de la 
materia. 
Hipótesis de 
Planck. Modelo 
atómico de 
Bohr.  

 Mecánica 
cuántica: 
hipótesis de De 
Broglie, 

QU.2.1. Analizar 
cronológicamente los 
modelos atómicos 
hasta llegar al 
modelo actual 
discutiendo sus 
limitaciones y la 
necesitad de uno 
nuevo. 

QU.2.1.1. Explica las 
limitaciones de los 
distintos modelos 
atómicos relacionándolos 
con los distintos hechos 
experimentales que 
llevan asociados. 

CMCT 
CEC 

1 

QU.2.1.2. Calcula el 
valor energético 
correspondiente a una 
transición electrónica 
entre dos niveles dados 

CMCT 1 
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principio de 
incertidumbre 
de Heisenberg.  

 Orbitales 
atómicos. 
Números 
cuánticos y su 
interpretación.  

 Partículas 
subatómicas: 
origen del 
universo.  

 Clasificación de 
los elementos 
según su 
estructura 
electrónica: 
sistema 
periódico.  

 Propiedades de 
los elementos 
según su 
posición en el 
sistema 
periódico: 
energía de 
ionización, 
afinidad 
electrónica, 
electronegativid
ad, radio 
atómico.  

 Enlace 
químico.  

 Enlace iónico.  

 Propiedades de 
las sustancias 
con enlace 
iónico.  

relacionándolo con la 
interpretación de los 
espectros atómicos. 

QU.2.2. Reconocer 
la importancia de la 
teoría 
mecanocuántica 
para el conocimiento 
del átomo. 

QU.2.2.1. 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. 

CMCT 1 

QU.2.3. Explicar los 
conceptos básicos 
de la mecánica 
cuántica: dualidad 
onda-corpúsculo e 
incertidumbre. 

QU.2.3.1. Determina 
longitudes de onda 
asociadas a partículas en 
movimiento para justificar 
el comportamiento 
ondulatorio de los 
electrones. 

CMCT 1 

QU.2.3.2. Justifica el 
carácter probabilístico 
del estudio de partículas 
atómicas a partir del 
principio de 
incertidumbre de 
Heisenberg. 

CMCT 1 

QU.2.4. Describir las 
características 
fundamentales de 
las partículas 
subatómicas 
diferenciando los 
distintos tipos. 

QU.2.4.1. Conoce las 
partículas subatómicas 
básicas explicando sus 
características. 

CMCT 1 

QU.2.5. Establecer la 
configuración 
electrónica de un 
átomo 
relacionándola con 
su posición en la 
tabla periódica. 

QU.2.5.1. Determina la 
configuración electrónica 
de un átomo, conocida 
su posición en la tabla 
periódica y los números 
cuánticos posibles del 
electrón diferenciador. 

CMCT 1 

QU.2.6. Identificar 
los números 
cuánticos para un 
electrón según el 
orbital en el que se 
encuentre. 

QU.2.6.1. Justifica la 
reactividad de un 
elemento a partir de la 
estructura electrónica o 
su posición en la tabla 
periódica. 

CMCT 2 

QU.2.7. Conocer la QU.2.7.1. Argumenta la CMCT 2 
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 Enlace 
covalente. 
Geometría y 
polaridad de las 
moléculas. 

 Teoría de 
repulsión de 
pares 
electrónicos de 
la capa de 
valencia 
(TRPECV). 

 Geometría y 
polaridad de las 
moléculas. 

 Teoría del 
enlace de 
valencia (TEV) 
e hibridación.  

 Propiedades de 
las sustancias 
con enlace 
covalente. 

 Naturaleza de 
las fuerzas 
intermoleculare
s. 

 Enlaces 
presentes en 
sustancias de 
interés 
biológico. 

 Enlace 
metálico.  

 Modelo del gas 
electrónico y 
teoría de 
bandas.  

estructura básica del 
sistema periódico 
actual, definir las 
propiedades 
periódicas 
estudiadas y 
describir su variación 
a lo largo de un 
grupo o período. 

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

QU.2.8. Utilizar el 
modelo de enlace 
correspondiente para 
explicar la formación 
de moléculas, de 
cristales y 
estructuras 
macroscópicas y 
deducir sus 
propiedades. 

QU.2.8.1. 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. 

CMCT 3 

QU.2.9. Construir 
ciclos energéticos 
del tipo Born-Haber 
para calcular la 
energía de red, 
analizando de forma 
cualitativa la 
variación de energía 
de red en diferentes 
compuestos. 

QU.2.9.1. Aplica el ciclo 
de Born-Haber para el 
cálculo de la energía 
reticular de cristales 
iónicos. 

CMCT 4 

QU.2.9.2. 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. 

CMCT 4 

QU.2.10. Describir 
las características 
básicas del enlace 
covalente empleando 
diagramas de Lewis 
y utilizar la TEV para 
su descripción más 
compleja. 

QU.2.10.1- QU.2.10.2 
Determina la polaridad 
de una molécula y 
representa su geometría 
utilizando el modelo o 
teoría más adecuados 
(TRPECV, TEV). 

CMCT 3 

QU.2.11. Emplear la 
teoría de la 
hibridación para 
explicar el enlace 
covalente y la 
geometría de 

QU.2.11.1. Da sentido a 
los parámetros 
moleculares en 
compuestos covalentes 
utilizando la teoría de 
hibridación para 

CMCT 3 



Departamento de Fisica-Quimica 

Programación del curso2017-2018  

 

 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (Hnos Corazonistas-La Mina)                                     
Paseo de la Mina 4-10  50001  Zaragoza 
 

  

16 

 Propiedades de 
los metales. 
Aplicaciones de 
superconductor
es y 
semiconductore
s.  

distintas moléculas. compuestos inorgánicos 
y orgánicos. 

QU.2.12.-QU.2.13. 
Conocer las 
propiedades de los 
metales empleando 
las diferentes teorías 
estudiadas para la 
formación del enlace 
metálico. 

QU.2.12.1.-QU.2.13.1.-
QU.2.13.2. Explica la 
conductividad eléctrica y 
térmica mediante los 
modelos estudiados, 
aplicándolos también a 
sustancias 
semiconductoras y 
superconductoras, 
explicando algunas de 
sus aplicaciones y 
analizando su 
repercusión en el avance 
tecnológico de la 
sociedad. 

CMCT 
CSC 

4 

QU.2.14. Reconocer 
los diferentes tipos 
de fuerzas 
intermoleculares y 
explicar cómo 
afectan a las 
propiedades de 
determinados 
compuestos en 
casos concretos. 

QU.2.14.1. Justifica la 
influencia de las fuerzas 
intermoleculares para 
explicar cómo varían las 
propiedades específicas 
de diversas sustancias 
en función de dichas 
interacciones. 

CMCT 3 

QU.2.15. Diferenciar 
las fuerzas 
intramoleculares de 
las intermoleculares 
en compuestos 
iónicos o covalentes. 

QU.2.15.1. Compara la 
energía de los enlaces 
intramoleculares en 
relación con la energía 
correspondiente a las 
fuerzas intermoleculares 
justificando el 
comportamiento 
fisicoquímico de las 
moléculas. 

CMCT 3 

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 

 Concepto de 
velocidad de 
reacción.  

 Teoría de 
colisiones.  

QU.3.1. Definir 
velocidad de una 
reacción y aplicar la 
teoría de las 
colisiones y del 
estado de transición 
utilizando el 
concepto de energía 

QU.3.1.1. Obtiene 
ecuaciones cinéticas 
reflejando las unidades 
de las magnitudes que 
intervienen. 

CMCT 5 
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 Factores que 
influyen en la 
velocidad de 
las reacciones 
químicas.  

 Utilización de 
catalizadores 
en procesos 
industriales.  

 Equilibrio 
químico. Ley de 
acción de 
masas. La 
constante de 
equilibrio: 
formas de 
expresarla.  

 Factores que 
afectan al 
estado de 
equilibrio: 
principio de Le 
Chatelier.  

 Equilibrios con 
gases.  

 Aplicaciones e 
importancia del 
equilibrio 
químico en 
procesos 
industriales y 
en situaciones 
de la vida 
cotidiana.  

 Equilibrio 
ácido-base.  

 Concepto de 
ácido-base.  

de activación. 

QU.3.2. Justificar 
cómo la naturaleza y 
la concentración de 
los reactivos, la 
temperatura y la 
presencia de 
catalizadores 
modifican la 
velocidad de 
reacción. 

QU.3.2.1. Predice la 
influencia de los factores 
que modifican la 
velocidad de una 
reacción. 

CMCT 5 

QU.3.2.2. Explica el 
funcionamiento de los 
catalizadores 
relacionándolo con 
procesos industriales y la 
catálisis enzimática 
analizando su 
repercusión en el 
medioambiente y en la 
salud. 

CMCT 
CSC  

5 

QU.3.3. Conocer 
que la velocidad de 
una reacción 
química depende de 
la etapa limitante 
según su 
mecanismo de 
reacción 
establecido. 

QU.3.3.1. Deduce el 
proceso de control de la 
velocidad de una 
reacción química 
identificando la etapa 
limitante correspondiente 
a su mecanismo de 
reacción. 

CMCT 5 

QU.3.4. Aplicar el 
concepto de 
equilibrio químico 
para predecir la 
evolución de un 
sistema. 

QU.3.4.1. Interpreta el 
valor del cociente de 
reacción comparándolo 
con la constante de 
equilibrio previendo la 
evolución de una 
reacción para alcanzar el 
equilibrio. 

CMCT 6 

QU.3.4.2. 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. 

CMCT 6 

QU.3.5. Expresar 
matemáticamente la 
constante de 
equilibrio de un 

QU.3.5.1. Halla el valor 
de las constantes de 
equilibrio, Kc y Kp, para 
un equilibrio en 

CMCT 6 
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 Teoría de 
Brönsted-
Lowry. Fuerza 
relativa de los 
ácidos y bases, 
grado de 
ionización.  

 Equilibrio iónico 
del agua.  

 Concepto de 
pH. Importancia 
del pH a nivel 
biológico.  

 Volumetrías de 
neutralización 
ácido-base.  

 Estudio 
cualitativo de la 
hidrólisis de 
sales.  

 Estudio 
cualitativo de 
las disoluciones 
reguladoras de 
pH. 

 Equilibrios 
heterogéneos: 
reacciones de 
precipitación. 

 Ácidos y bases 
relevantes a 
nivel industrial 
y de consumo. 
Problemas 
medioambiental
es.  

 Equilibrio 
redox.  

proceso, en el que 
intervienen gases, en 
función de la 
concentración y de 
las presiones 
parciales. 

diferentes situaciones de 
presión, volumen o 
concentración. 

QU.3.5.2. 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. 

CMCT 6 

QU.3.6. Relacionar 
Kc y Kp en equilibrios 
con gases, 
interpretando su 
significado. 

QU.3.6.1. Utiliza el grado 
de disociación 
aplicándolo al cálculo de 
concentraciones y 
constantes de equilibrio 
Kc y Kp. 

CMCT 6 

QU.3.7. Resolver 
problemas de 
equilibrios 
homogéneos, en 
particular en 
reacciones 
gaseosas, y de 
equilibrios 
heterogéneos, con 
especial atención a 
los de disolución-
precipitación. 

QU.3.7.1. 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. 

CMCT, 
CAA 

6 

QU.3.8.-QU.3.9. 
Aplicar el principio de 
Le Chatelier a 
distintos tipos de 
reacciones teniendo 
en cuenta el efecto 
de la temperatura, la 
presión, el volumen y 
la concentración de 
las sustancias 
presentes 
prediciendo la 
evolución del 
sistema y valorar la 
importancia que 
tiene en diversos 

QU.3.8.1- QU.3.9.1. 
Aplica el principio de Le 
Chatelier para predecir la 
evolución de un sistema 
en equilibrio al modificar 
la temperatura, presión, 
volumen en el que se 
encuentra o bien la 
concentración de las 
sustancias participantes, 
analizando los factores 
cinéticos y 
termodinámicos que 
influyen en la 
optimización de la 
obtención de sustancias 

CMCT 
CSC 

6 
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 Concepto de 
oxidación-
reducción. 
Oxidantes y 
reductores. 
Número de 
oxidación.  

 Ajuste redox 
por el método 
del ionelectrón. 
Estequiometría 
de las 
reacciones 
redox.  

 Potencial de 
reducción 
estándar.  

 Volumetrías 
redox.  

 Leyes de 
Faraday de la 
electrolisis.  

 Aplicaciones y 
repercusiones 
de las 
reacciones de 
oxidación- 
reducción: 
baterías 
eléctricas, pilas 
de combustible, 
prevención de 
la corrosión de 
metales. 

procesos 
industriales. 

de interés industrial, 
como por ejemplo el 
amoníaco. 

QU.3.10. Explicar 
cómo varía la 
solubilidad de una 
sal por el efecto de 
un ion común. 

QU.3.10.1. Calcula la 
solubilidad de una sal 
interpretando cómo se 
modifica al añadir un ion 
común. 

CMCT 9 

QU.3.11. Aplicar la 
teoría de Brönsted 
para reconocer las 
sustancias que 
pueden actuar como 
ácidos o bases. 

QU.3.11.1. Justifica el 
comportamiento ácido o 
básico de un compuesto 
aplicando la teoría de 
Brönsted-Lowry de los 
pares de ácido-base 
conjugados. 

CMCT 7 

QU.3.12. Determinar 
el valor del pH de 
distintos tipos de 
ácidos y bases. 

QU.3.12.1. 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 del 
pH de las mismas. 

CMCT 7 

QU.3.13.-QU.3.15. 
Explicar las 
reacciones ácido 
base y la importancia 
de alguna de ellas 
así como sus 
aplicaciones 
prácticas. En 
particular, realizar los 
cálculos 
estequiométricos 
necesarios en una 
volumetría ácido-
base. 

QU.3.13.1. Describe el 
procedimiento para 
realizar una volumetría 
ácido-base de una 
disolución de 
concentración 
desconocida, indicando 
su utilidad práctica. 

CMCT, 
CAA 

8 

QU.3.15.1. Determina la 
concentración de un 
ácido o base valorándola 
con otra de 
concentración conocida 
estableciendo el punto 
de neutralización 
mediante el empleo de 
indicadores ácido-base. 

CMCT 8 

QU.3.14. Justificar el 
pH resultante en la 
hidrólisis de una sal. 

QU.3.14.1. Predice el 
comportamiento ácido-
base de una sal disuelta 
en agua aplicando el 
concepto de hidrólisis, 
escribiendo los procesos 

CMCT 7 
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intermedios y equilibrios 
que tienen lugar. 

QU.3.16. Conocer 
las distintas 
aplicaciones de los 
ácidos y bases en la 
vida cotidiana tales 
como productos de 
limpieza, cosmética, 
etc. 

QU.3.16.1. Reconoce la 
acción de algunos 
productos de uso 
cotidiano como 
consecuencia de su 
comportamiento químico 
ácido-base. 

CSC 8 

QU.3.17. Determinar 
el número de 
oxidación de un 
elemento químico 
identificando si se 
oxida o reduce en 
una reacción 
química. 

QU.3.17.1. Define 
oxidación y reducción 
relacionándolos con la 
variación del número de 
oxidación de un átomo 
en sustancias oxidantes 
y reductoras. 

CMCT 10 

QU.3.18. Ajustar 
reacciones de 
oxidación-reducción 
utilizando el método 
del ion-electrón y 
hacer los cálculos 
estequiométricos 
correspondientes. 

QU.3.18.1. Identifica 
reacciones de oxidación-
reducción empleando el 
método del ion-electrón 
para ajustarlas. 

CMCT 10 

QU.3.19. 
Comprender el 
significado de 
potencial estándar 
de reducción de un 
par redox, 
utilizándolo para 
predecir la 
espontaneidad de un 
proceso entre dos 
pares redox. 

QU.3.19.1. Relaciona la 
espontaneidad de un 
proceso redox con la 
variación de energía de 
Gibbs considerando el 
valor de la fuerza 
electromotriz obtenida. 

CMCT 10 

QU.3.19.2.-QU.3.19.3. 
Diseña y representa una 
pila conociendo los 
potenciales estándar de 
reducción, utilizándolos 
para calcular el potencial 
generado formulando las 
semirreacciones redox 
correspondientes. 

CMCT 10 

 

 Concepto de 
velocidad de 

QU.3.1. Definir 
velocidad de una 
reacción y aplicar la 
teoría de las colisiones 

QU.3.1.1. Obtiene 
ecuaciones cinéticas 
reflejando las unidades de 
las magnitudes que 

CMCT 5 
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reacción.  

 Teoría de 
colisiones.  

 Factores que 
influyen en la 
velocidad de las 
reacciones 
químicas.  

 Utilización de 
catalizadores 
en procesos 
industriales.  

 Equilibrio 
químico. Ley de 
acción de 
masas. La 
constante de 
equilibrio: 
formas de 
expresarla.  

 Factores que 
afectan al 
estado de 
equilibrio: 
principio de Le 
Chatelier.  

 Equilibrios con 
gases.  

 Aplicaciones e 
importancia del 
equilibrio 
químico en 
procesos 
industriales y en 
situaciones de 
la vida 
cotidiana.  

 Equilibrio ácido-

y del estado de 
transición utilizando el 
concepto de energía de 
activación. 

intervienen. 

QU.3.2. Justificar cómo 
la naturaleza y la 
concentración de los 
reactivos, la 
temperatura y la 
presencia de 
catalizadores modifican 
la velocidad de 
reacción. 

QU.3.2.1. Predice la 
influencia de los factores 
que modifican la velocidad 
de una reacción. 

CMCT 5 

QU.3.2.2. Explica el 
funcionamiento de los 
catalizadores 
relacionándolo con 
procesos industriales y la 
catálisis enzimática 
analizando su repercusión 
en el medioambiente y en la 
salud. 

CMCT 
CSC  

5 

QU.3.3. Conocer que la 
velocidad de una 
reacción química 
depende de la etapa 
limitante según su 
mecanismo de reacción 
establecido. 

QU.3.3.1. Deduce el 
proceso de control de la 
velocidad de una reacción 
química identificando la 
etapa limitante 
correspondiente a su 
mecanismo de reacción. 

CMCT 5 

QU.3.4. Aplicar el 
concepto de equilibrio 
químico para predecir la 
evolución de un 
sistema. 

QU.3.4.1. Interpreta el valor 
del cociente de reacción 
comparándolo con la 
constante de equilibrio 
previendo la evolución de 
una reacción para alcanzar 
el equilibrio. 

CMCT 6 

QU.3.4.2. 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. 

CMCT 6 

QU.3.5. Expresar 
matemáticamente la 
constante de equilibrio 
de un proceso, en el 
que intervienen gases, 
en función de la 
concentración y de las 

QU.3.5.1. Halla el valor de 
las constantes de equilibrio, 
Kc y Kp, para un equilibrio 
en diferentes situaciones de 
presión, volumen o 
concentración. 

CMCT 6 

QU.3.5.2. Calcula las CMCT 6 
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base.  

 Concepto de 
ácido-base.  

 Teoría de 
Brönsted-Lowry. 
Fuerza relativa 
de los ácidos y 
bases, grado de 
ionización.  

 Equilibrio iónico 
del agua.  

 Concepto de 
pH. Importancia 
del pH a nivel 
biológico.  

 Volumetrías de 
neutralización 
ácido-base.  

 Estudio 
cualitativo de la 
hidrólisis de 
sales.  

 Estudio 
cualitativo de 
las disoluciones 
reguladoras de 
pH. 

 Equilibrios 
heterogéneos: 
reacciones de 
precipitación. 

 Ácidos y bases 
relevantes a 
nivel industrial y 
de consumo. 
Problemas 
medioambiental

presiones parciales. 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. 

QU.3.6. Relacionar Kc y 
Kp en equilibrios con 
gases, interpretando su 
significado. 

QU.3.6.1. Utiliza el grado de 
disociación aplicándolo al 
cálculo de concentraciones 
y constantes de equilibrio 
Kc y Kp. 

CMCT 6 

QU.3.7. Resolver 
problemas de 
equilibrios 
homogéneos, en 
particular en reacciones 
gaseosas, y de 
equilibrios 
heterogéneos, con 
especial atención a los 
de disolución-
precipitación. 

QU.3.7.1. 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. 

CMCT, 
CAA 

6 

QU.3.8.-QU.3.9. Aplicar 
el principio de Le 
Chatelier a distintos 
tipos de reacciones 
teniendo en cuenta el 
efecto de la 
temperatura, la presión, 
el volumen y la 
concentración de las 
sustancias presentes 
prediciendo la evolución 
del sistema y valorar la 
importancia que tiene 
en diversos procesos 
industriales. 

QU.3.8.1- QU.3.9.1. Aplica 
el principio de Le Chatelier 
para predecir la evolución 
de un sistema en equilibrio 
al modificar la temperatura, 
presión, volumen en el que 
se encuentra o bien la 
concentración de las 
sustancias participantes, 
analizando los factores 
cinéticos y termodinámicos 
que influyen en la 
optimización de la 
obtención de sustancias de 
interés industrial, como por 
ejemplo el amoníaco. 

CMCT 
CSC 

6 

QU.3.10. Explicar cómo 
varía la solubilidad de 
una sal por el efecto de 
un ion común. 

QU.3.10.1. Calcula la 
solubilidad de una sal 
interpretando cómo se 
modifica al añadir un ion 
común. 

CMCT 9 

QU.3.11. Aplicar la QU.3.11.1. Justifica el CMCT 7 



Departamento de Fisica-Quimica 

Programación del curso2017-2018  

 

 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (Hnos Corazonistas-La Mina)                                     
Paseo de la Mina 4-10  50001  Zaragoza 
 

  

23 

es.  

 Equilibrio redox.  

 Concepto de 
oxidación-
reducción. 
Oxidantes y 
reductores. 
Número de 
oxidación.  

 Ajuste redox por 
el método del 
ionelectrón. 
Estequiometría 
de las 
reacciones 
redox.  

 Potencial de 
reducción 
estándar.  

 Volumetrías 
redox.  

 Leyes de 
Faraday de la 
electrolisis.  

 Aplicaciones y 
repercusiones 
de las 
reacciones de 
oxidación- 
reducción: 
baterías 
eléctricas, pilas 
de combustible, 
prevención de 
la corrosión de 
metales. 

teoría de Brönsted para 
reconocer las 
sustancias que pueden 
actuar como ácidos o 
bases. 

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

QU.3.12. Determinar el 
valor del pH de distintos 
tipos de ácidos y bases. 

QU.3.12.1. 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 
del pH de las mismas. 

CMCT 7 

QU.3.13.-QU.3.15. 
Explicar las reacciones 
ácido base y la 
importancia de alguna 
de ellas así como sus 
aplicaciones prácticas. 
En particular, realizar 
los cálculos 
estequiométricos 
necesarios en una 
volumetría ácido-base. 

QU.3.13.1. Describe el 
procedimiento para realizar 
una volumetría ácido-base 
de una disolución de 
concentración desconocida, 
indicando su utilidad 
práctica. 

CMCT, 
CAA 

8 

QU.3.15.1. Determina la 
concentración de un ácido o 
base valorándola con otra 
de concentración conocida 
estableciendo el punto de 
neutralización mediante el 
empleo de indicadores 
ácido-base. 

CMCT 8 

QU.3.14. Justificar el 
pH resultante en la 
hidrólisis de una sal. 

QU.3.14.1. 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. 

CMCT 7 

QU.3.16. Conocer las 
distintas aplicaciones 
de los ácidos y bases 
en la vida cotidiana 
tales como productos 
de limpieza, cosmética, 
etc. 

QU.3.16.1. Reconoce la 
acción de algunos 
productos de uso cotidiano 
como consecuencia de su 
comportamiento químico 
ácido-base. 

CSC 8 

QU.3.17. Determinar el 
número de oxidación de 
un elemento químico 
identificando si se oxida 

QU.3.17.1. Define oxidación 
y reducción relacionándolos 
con la variación del número 
de oxidación de un átomo 

CMCT 10 
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o reduce en una 
reacción química. 

en sustancias oxidantes y 
reductoras. 

QU.3.18. Ajustar 
reacciones de 
oxidación-reducción 
utilizando el método del 
ion-electrón y hacer los 
cálculos 
estequiométricos 
correspondientes. 

QU.3.18.1. Identifica 
reacciones de oxidación-
reducción empleando el 
método del ion-electrón 
para ajustarlas. 

CMCT 10 

QU.3.19. Comprender 
el significado de 
potencial estándar de 
reducción de un par 
redox, utilizándolo para 
predecir la 
espontaneidad de un 
proceso entre dos pares 
redox. 

QU.3.19.1. Relaciona la 
espontaneidad de un 
proceso redox con la 
variación de energía de 
Gibbs considerando el valor 
de la fuerza electromotriz 
obtenida. 

CMCT 10 

QU.3.19.2.-QU.3.19.3. 
Diseña y representa una 
pila conociendo los 
potenciales estándar de 
reducción, utilizándolos 
para calcular el potencial 
generado formulando las 
semirreacciones redox 
correspondientes. 

CMCT 10 

QU.3.20. Realizar 
cálculos 
estequiométricos 
necesarios para aplicar 
a las volumetrías redox. 

QU.3.20.1. Describe el 
procedimiento para realizar 
una volumetría redox 
realizando los cálculos 
estequiométricos 
correspondientes. 

CMCT 10 

QU.3.21. Determinar la 
cantidad de sustancia 
depositada en los 
electrodos de una cuba 
electrolítica empleando 
las leyes de Faraday. 

QU.3.21.1. 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. 

CMCT 10 

QU.3.22. Conocer 
algunas de las 
aplicaciones de la 
electrolisis como la 
prevención de la 
corrosión, la fabricación 
de pilas de distinto tipos 
(galvánicas, alcalinas, 

QU.3.22.1. Representa los 
procesos que tienen lugar 
en una pila de combustible, 
escribiendo la 
semirreacciones redox, e 
indicando las ventajas e 
inconventes. 

CMCT 
CSC 

10 

QU.3.22.2. Justifica las CMCT 10 
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de combustible) y la 
obtención de elementos 
puros. 

ventajas de la anodización y 
la galvanoplastia en la 
protección de objetos 
metálicos. 

CSC 

BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES 

 Estudio de 
funciones 
orgánicas.  

 Nomenclatura y 
formulación 
orgánica según 
las normas de 
la IUPAC.  

 Funciones 
orgánicas de 
interés: 
oxigenadas y 
nitrogenadas, 
derivados 
halogenados, 
tioles peracidos. 
Compuestos 
orgánicos 
polifuncionales.  

 Tipos de 
isomería. Tipos 
de reacciones 
orgánicas. 

 Principales 
compuestos 
orgánicos de 
interés biológico 
e industrial: 
materiales 
polímeros y 
medicamentos.  

 Macromoléculas 
y materiales 
polímeros.  

QU.4.1. Reconocer los 
compuestos orgánicos, 
según la función que los 
caracteriza. 

QU.4.1.1. Relaciona la 
forma de hibridación del 
átomo de carbono con el 
tipo de enlace en diferentes 
compuestos representando 
gráficamente moléculas 
orgánicas sencillas. 

CMCT 11 

QU.4.2. Formular 
compuestos orgánicos 
sencillos con varias 
funciones. 

QU.4.2.1. Diferencia 
distintos hidrocarburos y 
compuestos orgánicos que 
poseen varios grupos 
funcionales, nombrándolos 
y formulándolos. 

CMCT 11 

QU.4.3. Representar 
isómeros a partir de 
una fórmula molecular 
dada. 

QU.4.3.1. Distingue los 
diferentes tipos de isomería 
representando, formulando 
y nombrando los posibles 
isómeros, dada una fórmula 
molecular. 

CMCT 11 

QU.4.4. Identificar los 
principales tipos de 
reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, 
eliminación, 
condensación y redox. 

QU.4.4.1. Identifica y 
explica los principales tipos 
de reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, 
eliminación, condensación y 
redox, prediciendo los 
productos, si es necesario. 

CMCT 11 

QU.4.5. Escribir y 
ajustar reacciones de 
obtención o 
transformación de 
compuestos orgánicos 
en función del grupo 
funcional presente. 

QU.4.5.1. Desarrolla la 
secuencia de reacciones 
necesarias para obtener un 
compuesto orgánico 
determinado a partir de otro 
con distinto grupo funcional. 

CMCT 11 

QU.4.6. Valorar la 
importancia de la 
química orgánica 
vinculada a otras áreas 
de conocimiento e 
interés social. 

QU.4.6.1. Relaciona los 
principales grupos 
funcionales y estructuras 
con compuestos sencillos 
de interés biológico. 

CMCT 

11 
y 

12 

QU.4.7. Determinar las 
características más 

QU.4.7.1. Reconoce 
macromoléculas de origen 

CMCT 12 



Departamento de Fisica-Quimica 

Programación del curso2017-2018  

 

 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (Hnos Corazonistas-La Mina)                                     
Paseo de la Mina 4-10  50001  Zaragoza 
 

  

26 

 Polímeros de 
origen natural y 
sintético: 
propiedades.  

 Reacciones de 
polimerización.  

 Fabricación de 
materiales 
plásticos y sus 
transformados: 
impacto 
medioambiental
.  

 Importancia de 
la química del 
carbono en el 
desarrollo de la 
sociedad del 
bienestar.  

importantes de las 
macromoléculas. 

natural y sintético. 

QU.4.8. Representar la 
fórmula de un polímero 
a partir de sus 
monómeros y 
viceversa. 

QU.4.8.1. A partir de un 
monómero diseña el 
polímero correspondiente 
explicando el proceso que 
ha tenido lugar. 

CMCT 12 

QU.4.9. Describir los 
mecanismos más 
sencillos de 
polimerización y las 
propiedades de algunos 
de los principales 
polímeros de interés 
industrial. 

QU.4.9.1 Utiliza las 
reacciones de 
polimerización para la 
obtención de compuestos 
de interés industrial como 
polietileno, PVC, 
poliestireno, caucho, 
poliamidas y poliésteres, 
poliuretanos, baquelita. 

CMCT 
CSC 

12 

QU.4.10. Conocer las 
propiedades y 
obtención de algunos 
compuestos de interés 
en biomedicina y en 
general en las 
diferentes ramas de la 
industria. 

QU.4.10.1. Identifica 
sustancias y derivados 
orgánicos que se utilizan 
como principios activos de 
medicamentos, cosméticos 
y biomateriales valorando la 
repercusión en la calidad de 
vida. 

CSC 12 

QU.4.11. Distinguir las 
principales aplicaciones 
de los materiales 
polímeros, según su 
utilización en distintos 
ámbitos. 

QU.4.11.1. 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. 

CSC 12 

QU.4.12. Valorar la 
utilización de las 
sustancias orgánicas en 
el desarrollo de la 
sociedad actual y los 
problemas 
medioambientales que 
se pueden derivar. 

QU.4.12.1. 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. 

CSC 12 

 


