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Horario y profesorado  

 

 
Profesor  Carlos Olmos Pérez  Contacto colmos@educa.madrid.org 

Aula A13 

Horario 
Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

- 21:40-22:35 20:45-21:40 20:45-21:40 19:35-20:30 

 
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 

Formulación inorgánica 

UD 5. Cinética de las reacciones químicas 

UD 6. Equilibrio químico  

2ª EVALUACIÓN 

UD 7. Reacciones ácido-base 

UD 8. Aplicaciones de los equilibrios ácido-base 

UD 9. Solubilidad y reacciones de precipitación 

UD 10. Reacciones de oxidación-reducción 

3ª EVALUACIÓN 

UD 1. Estructura de la materia 

UD 2. Ordenación periódica de los elementos 

UD 3. Enlace covalente 

UD 4. Enlace iónico y metálico 

UD 11. Compuestos del carbono y Form. Org. 

UD 12. Polímeros 

 

 



IES Francisco Giner de los Ríos 2016/2017 
Química 2º Bachillerato nocturno (QUI NB3C-Noct) 

2/2                                                                    GDQ2N160903 
 

 
 
 
Criterios de evaluación y calificación 
 

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

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

que consistirá en cuestiones y problemas. 

3. Para las dos primeras evaluaciones se realizarán pruebas de recuperación, 

basadas  en los contenidos mínimos del área, al principio del segundo y tercer 

trimestre respectivamente.   

4. Adicionalmente, será necesario superar, a lo largo del curso, una prueba 

específica sobre formulación inorgánica y otra sobre formulación orgánica, en las 

que se permitirá un máximo de un 10% de fallos. 

5. En cada evaluación se tendrá en cuenta la nota obtenida en las pruebas de 

evaluación (90%) y la asistencia y actitud en clase (hasta 10%).  

6. En el caso de pruebas de evaluación sobre unidades didácticas  calificadas 

numéricamente se valorará hasta un 20% la nota ponderada de la misma, 

siempre y cuando sea superior a la calificación de la prueba de evaluación final. 

7. Los alumnos que registren un absentismo no justificado superior al 25 por 100 del 

horario lectivo no podrán ser calificados mediante evaluación continua. 

8. La nota final del curso será la media de las tres notas de evaluación, siempre que 

ninguna de ellas tenga una calificación inferior a 4. Deberá obtenerse al menos un 

5 para superar el curso. 

9. Habrá una prueba de evaluación al final del periodo lectivo, donde el alumno 

tendrá opción de recuperar la materia pendiente de todo el curso. Deberá 

obtenerse al menos un 5 para superar dicha prueba. 

10. En septiembre habrá una prueba extraordinaria a la que podrán presentarse 

los alumnos que no hayan aprobado la prueba de evaluación del final del periodo 

lectivo. Deberá obtenerse al menos un 5 para superar dicha prueba. 

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

de evaluación en las evaluaciones siguientes. 

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

13. Será necesario tener aprobada la Física y Química de 1º de bachillerato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


