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ANEXO 
 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LA TERCERA EVALUACIÓN 
 

Asignatura: Química 2º Bachillerato. 
Curso 2019/2020 
Libro de Texto: Química de 2º Bachillerato.  Ed. Edelvives. 
Número de horas semanales: 4 
Profesorado que imparte la materia: María Victoria Carracedo Añón (diurno) y Rafael 
Fernández Gómez (nocturno) 
 
 
 Ante la situación de pandemia por coronavirus (COVID-19)  y, habiendo sido necesaria 
la enseñanza no presencial para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace 
una flexibilización de las programaciones en la tercera evaluación, en relación a los objetivos y 
contenidos, indicando qué temas se van a dar y en qué se va a insistir. 

 
En el caso de la Química de 2º Bachillerato, al ser una materia de la que el alumnado se 

examinará en la EVAU, no procede  hacer modificaciones importantes, ya que han de 
mantenerse los objetivos y contenidos fundamentales del temario de cara a dicha prueba. 

 
 Se mantendrán los temas que estaban previstos impartir en el tercer trimestre y se 
revisará el bloque de Química Orgánica, por considerarlo necesario con vistas a la EVAU. 
 
 

1. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
 
  
a) Identificación de los aprendizajes imprescindibles  

 
 
OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
 
1. Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más 

importantes, así como las estrategias empleadas en su construcción. 
 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y ampliar 

información procedente de diferentes fuentes y saber evaluar su contenido. 
 
3. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al 

expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones científicas 
del lenguaje cotidiano, relacionando la experiencia diaria con la científica. 

 
4. Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de 

la calidad de vida de las personas.  
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CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 2. Reacciones químicas. 
 
Contenidos 
 
Reacciones químicas (II) 
 

 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. 

 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. 

 
 

Criterios de evaluación  Indicadores de logro 

 
11. Aplicar la teoría de Brönsted para 
reconocer las sustancias que pueden 
actuar como ácidos o bases. 
 
 
12. Determinar el valor del pH de 
distintos tipos de ácidos y bases. 
 
 
 
13. Explicar las reacciones ácido-base y 
la importancia de alguna de ellas así 
como sus aplicaciones prácticas. 
 
 
14. Justificar el pH resultante en la 
hidrólisis de una sal. 
 
 
 
15. Utilizar los cálculos 
estequiométricos necesarios para llevar 
a cabo una reacción de neutralización o 

 
2.11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de 
un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry 
de los pares de ácido-base conjugados. 
 
 
2.12.1. 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 de pH de las mismas. 
 
2.13.1. Describe el procedimiento para realizar una 
volumetría ácido-base de una disolución de 
concentración desconocida, realizando los cálculos 
necesarios. 
 
2.14.1. 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. 
 
2.15.1. Determina la concentración de un ácido o 
base valorándola con otra de concentración conocida 
estableciendo el punto de equivalencia de la 
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volumetría ácido-base. 
 
 
17. Determinar el número de oxidación 
de un elemento químico identificando 
si se oxida o reduce en una reacción 
química. 
 
18. Ajustar reacciones de oxidación-
reducción utilizando el método del ion-
electrón y hacer los cálculos 
estequiométricos correspondientes. 
 
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. 
 
 
 
 
20. Realizar cálculos estequiométricos 
necesarios para aplicar a las 
volumetrías redox. 
 
21. Determinar la cantidad de sustancia 
depositada en los electrodos de una 
cuba electrolítica empleando las leyes 
de Faraday. 
 

neutralización mediante el empleo de indicadores 
ácido-base. 
 
2.17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo 
con la variación del número de oxidación de un 
átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 
 
 
2.18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción 
empleando el método del ion-electrón para 
ajustarlas. 
 
 
2.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso 
redox con la variación de energía de Gibbs 
considerando el valor de la fuerza electromotriz 
obtenida. 
2.19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales 
estándar de reducción, utilizándolos para calcular el 
potencial generado formulando las semirreacciones 
redox correspondientes. 
 
2.20.1. Describe el procedimiento para realizar una 
volumetría redox realizando los cálculos 
estequiométricos correspondientes. 
 
2.21.1. 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. 

 
 
Bloque 3. Síntesis orgánica y nuevos materiales  
 
Contenidos 
 

 Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las 
normas de la IUPAC. 

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

 Tipos de isomería.  

 Tipos de reacciones orgánicas. 

 
 

Criterios de evaluación  Indicadores de logro 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, 
según la función que los caracteriza. 
 
 
 

3.1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de 
carbono con el tipo de enlace en diferentes 
compuestos representando gráficamente moléculas 
orgánicas sencillas. 
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2. Formular compuestos orgánicos 
sencillos con varias funciones. 
 
 
3. Representar isómeros a partir de una 
fórmula molecular dada. 
 
 
4. Identificar los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, 
adición, eliminación, condensación 
redox. 
 
5. Escribir y ajustar reacciones de 
obtención o transformación de 
compuestos orgánicos en función del 
grupo funcional presente. 
 
 

3.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y 
compuestos orgánicos que poseen varios grupos 
funcionales, nombrándolos y formulándolos. 
 
3.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería 
representando, formulando y nombrando los 
posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 
 
3.4.1. Identifica y explica los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox, prediciendo los 
productos, si es necesario. 
 
3.5.1. 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. 
 

 
  

b) Instrumentos de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:  

 Exámenes sobre contenidos de continuidad 

 Cuestionarios online 

 Las actividades planteadas en la plataforma Classroom (tareas,  
resúmenes, esquemas...) 

  

c) Criterios de calificación 
 
CRITERIOS GENERALES (20 %) 

 Asistencia y aprovechamiento de  las videoconferencias 

 Conexión periódica a la plataforma Classroom , interés y participación 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (80 %) 

 Exámenes y cuestionarios online  

 Entrega y corrección de las tareas y actividades 
 
 

  
2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

  
a) Identificación de los aprendizajes imprescindibles  

 
Las actividades de repaso y recuperación abordarán los indicadores de logro 
esenciales resaltados en negrita que aparecen en los aspectos fundamentales 
de la programación. 
Nota: Se recuerda que la programación está publicada en la página web del 
Centro. 
  

b) Instrumentos de evaluación 
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 Exámenes de los trimestres suspensos 

 Cuestionarios online 

 Las actividades planteadas en la plataforma Classroom (tareas,  
resúmenes, esquemas...) 

  
c) Criterios de calificación 

 
CRITERIOS GENERALES (20 %) 

 Asistencia y aprovechamiento de  las videoconferencias 

 Conexión periódica a la plataforma Classroom , interés y participación 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (80 %) 

 Exámenes de los trimestres suspensos y  cuestionarios online  

 Entrega y corrección de las tareas y actividades 
 
 
  

3. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES  

  
 

PARA LOS ALUMNOS/AS CON LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 1º 
BACHILLERATO: 

 
 El alumno/a que no haya entregado alguno de los cuadernillos, lo ha de entregar hasta 

finales de mayo, antes del examen.  
 

 El alumno/a que hubiera aprobado el examen de Química (enero), se examinará de Física a 
finales de mayo-primeros de Junio, según calendario de Jefatura de Estudios. 

 

 El alumno/a que hubiera suspendido el examen de Química (enero) o no se hubiera 
presentado, hará un examen conjunto de Química y de Física a finales de mayo-primeros 
de Junio, según calendario de Jefatura de Estudios. 

 
 
 
 
Córdoba, a  de  Mayo de 2020 
 


