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Departamento de Física y Química 
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN: 2ºBACHILLERATO QUÍMICA 
  

1. CONTENIDOS 
 

Según la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad de Andalucía, la materia de Química de 2º de 
Bachillerato constará de los siguientes contenidos: 
 

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. Modelo atómico de Bohr. Mecánica 
cuántica: Hipótesisde De Broglie, 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, electronegatividad, radio atómico. Enlace 
químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. Enlace 
covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. Teoría del enlace de valencia 
(TEV) e hibridación. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia 
(TRPECV). 
Propiedades de las sustancias con enlace covalente. Enlace metálico. Modelo del gas 
electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales. Aplicaciones de 
superconductores y semiconductores. Enlaces presentes 
en sustancias de interés biológico. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 

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. 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. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 
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. 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, perácidos. 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. 
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. 
 
 
2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La observación continuada del profesor/-a del proceso de enseñanza-
aprendizaje que se reflejará en su diario de clase. 

 Los cuestionarios o pruebas escritas son útiles para analizar y valorar la 
adquisición de contenidos conceptuales relevantes. 

 

Estos instrumentos nos permitirán realizar una evaluación equilibrada entre conceptos, 

procedimientos y actitudes; teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN GENERAL (10%) PRUEBAS Y CONTROLES (90%) 

Actividades diarias 

Trabajos escritos y de búsqueda de información  

Actitud diaria hacia la materia 

Pruebas escritas fijadas de antemano con tiempo 

suficiente y con una serie de preguntas. En cada 

pregunta aparecerá el valor máximo de puntos. 

Al menos existirán dos pruebas por evaluación. 

 

Para llevar a cabo la evaluación tendremos en cuenta las siguientes pautas: 

  Las pruebas escritas representan el 90 %, el trabajo del alumno el 5 % 
(actividades diarias y trabajos), y la actitud el 5 %. En la actitud se valorará 
negativamente   las   faltas   a   clase   injustificadas,   llamadas   de   atención   
reiteradas, comportamiento   inadecuado,   falta   de   colaboración   en   clase,   
falta   de   respeto,   falta   de materiales, etc.) 
 

 La calificación de cada evaluación se obtiene haciendo la media de las pruebas 
realizadas representando el 90 % de la nota final, el otro 10 % se obtendrá de la 
puntuación obtenida en el concepto de observación continuada (trabajo del alumno 
+ actitud). 



IES  MURILLO 

 

3 

 

 Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación, del temario explicado 
hasta ese momento, siguiendo los criterios de evaluación expuestos anteriormente. 

 Las pruebas escritas llevarán establecidas la puntuación máxima para cada 
pregunta o problema. 

 La mera expresión del resultado numérico o desarrollo de una cuestión no será 
suficiente para su valoración ya que se tendrán en cuenta el razonamiento lógico, 
así como la capacidad de análisis y síntesis de lo estudiado. 

 En caso de no superar una evaluación, habrá que realizar una prueba escrita con 
todos los temas que se hayan impartido en dicho periodo. 

 Si aún así existiera alguna evaluación pendiente en la evaluación ordinaria de 
junio, se tendrá que recuperar en septiembre, mediante una prueba escrita con 
todo el temario impartido de la asignatura. 

 Al final de cada evaluación será obligatorio, para superarla positivamente, la 
terminación correcta de todos los trabajo, si existieran,  encargados durante la 
evaluación.  

 La fecha de entrega de los trabajos se cumplirá de manera rigurosa. Si el alumno o 
alumna entregase un trabajo tarde, sólo si está debidamente justificado, dicha 
entrega se producirá el primer día de incorporación a clase y se hará constar en él 
la fecha de entrega. Igualmente ocurrirá con la realización de las pruebas escritas.  

 En cada uno de los trabajos escritos, pruebas escritas, cuaderno del alumno o 
alumna, o en cualquier otro tipo de tarea, se penalizará el desorden y la mala 
presentación  con un máximo del 10% de la nota total. 

 Se considera indispensable una actitud positiva en clase, demostrando interés, 
hábito de trabajo, participación en las tareas de grupo y un comportamiento 
correcto. 

 Se considera obligatoria la asistencia a clase, siendo de aplicación lo recogido en 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

 


