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Horario y profesorado 
  

 
 

Profesor: Carmen López Contacto salgadoprofesora@gmail.com 

Aula A32 (Laboratorio de Física) 

Horario 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

19:35-20:30 19:35-20:30 19:35-20:30 - 18:40-19:35 

 

Material didáctico 
  

 

Libro de texto recomendado: 
Primera opción: Química. 2º Bachillerato. Editorial SM. ISBN: 978-84-675-8722-7. 
Segunda opción: Química. 2º Bachillerato. Editorial SM. ISBN: 978-84-675-3469-6. 
Tercera opción: Química. 2º Bachillerato cualquier editorial. 

 
Otros materiales didácticos: 

Material didáctico adicional a través de medios digitales en el apartado de la 
asignatura del blog https://nocturnoginer.wordpress.com/ 

 

Distribución de las unidades didácticas 
  

 

Las unidades didácticas hacen referencia al libro de texto recomendado. 
 

 
 
 

1ª EVALUACIÓN 

UD 0. Cálculos en química 

UD 1. Estructura de la materia 

UD 2. Ordenación periódica de los elementos 

UD 3. Enlace covalente 

UD 4. Enlaces iónico y metálico 

 
 

2ª EVALUACIÓN 

UD 5. Cinética de las reacciones químicas 

UD 6. Equilibrio químico 

UD 7. Reacciones ácido-base 

UD 8. Aplicaciones de los equilibrios ácido-base 

 
 

3ª EVALUACIÓN 

UD 9. Solubilidad y reacciones de precipitación 

UD 10. Reacciones de oxidación reducción 

UD 11. Compuestos del carbono 

UD 12. Polímeros 
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Criterios de calificación 
  

 

1. Debido al perfil del alumnado de Nocturno, este Departamento considera que la 
calificación se configurará con un 90% de exámenes y posibles prácticas, y un 10% 
la asistencia y participación. 

2. Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso. 

3. En cada evaluación se realizará, al menos, una prueba de conocimientos escrita, 

que consistirá en cuestiones y problemas. 

4. En cuanto a la formulación química, orgánica e inorgánica, se determinarán unos 
contenidos mínimos, sin los que no será posible aprobar el curso. Estos niveles son 
los contenidos en el libro de texto de editorial SM. El número máximo de fallos 
permitido será de un 10%. 

5. Recuperación de partes pendientes: Para las dos primeras evaluaciones se 
realizarán pruebas de recuperación, basadas en los bloques de contenidos del 
área, como mínimo al principio del segundo y tercer trimestre respectivamente. 
Podrán proponerse también pruebas parciales sobre cada tema por separado. 

6. En el caso de que se dé la situación de que un alumno acumule faltas de asistencia 
sin justificar, se procederá a la declaración de pérdida de evaluación continua. Para 
la elaboración de dicho trámite, se actuará de acuerdo a las indicaciones del 
departamento y en coordinación con Jefatura de Estudios y Orientación. 

7. La nota final del curso será la media de todas las obtenidas a lo largo del mismo, 
siempre y cuando ninguna de las partes tenga una nota inferior a 4. Deberá 
obtenerse al menos un 5 para superar el curso. 

8. Los conceptos básicos tratados en las primeras evaluaciones pueden ser objeto de 

evaluación en las evaluaciones siguientes. 

9. Es imprescindible que los alumnos se presenten a todas las pruebas. 

10. Será necesario tener aprobada la Física y Química de 1º de bachillerato. 
11. Se realizará un examen global a final de curso al que deberán presentarse los 

alumnos que no hayan superado alguna de las dos primeras evaluaciones y al que 
podrán presentarse los alumnos que quieran subir nota en los bloques que deseen. 

12. En la convocatoria EXTRAORDINARIA DE JUNIO, se realizará un examen global 
en el que la nota deberá ser igual o superior a 5. Así mismo, deberá aprobarse la 
parte de formulación con los mismos requisitos propuestos durante el curso 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual 

discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo. 

2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del 

átomo. 

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo 

e incertidumbre. 

4. Describir las características fundamentales de las partículas 

5. subatómicas diferenciando los distintos tipos. 

6. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición 

en la Tabla Periódica. 
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7. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se 

encuentre. 

8. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades 

periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. 

9. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de 

moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. 

10. 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. 

11. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de 

Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja. 

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

de distintas moléculas. 

13. Conocer las propiedades de los metales empleando las  diferentes  teorías 

estudiadas para la formación del enlace metálico. 

14. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de 

bandas. 

15. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan 

a las propiedades de determinados compuestos en casos concretos. 

16. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en 

compuestos iónicos o covalentes. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los 

distintos hechos experimentales que llevan asociados. 

2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos 

niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 

3. 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. 

4. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar 

el comportamiento ondulatorio de los electrones. 

5. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del 

principio de incertidumbre de Heisenberg. 

6. 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. 

7. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la 

Tabla Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

8. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su 

posición en la Tabla Periódica. 

9. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad 

electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas 

propiedades para elementos diferentes. 

10. 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 
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para la formación de los enlaces. 

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

iónicos. 

12. 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. 

13. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más 

adecuados para explicar su geometría. 

14. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la 

TEV y la TRPECV. 

15. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la 

teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. 

16. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico 

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras. 

17. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o 

semiconductor eléctrico utilizando la teoría de bandas. 

18. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores 

analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

19. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas 

interacciones. 

20. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento 

fisicoquímico de las moléculas. 
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