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QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

 

1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

       Los criterios de evaluación son los siguientes: 

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las estrategias 

básicas del trabajo científico. 

2. Nombrar y formular correctamente compuestos inorgánicos binarios, ternarios y cuaternarios. 

3. Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo para explicar las variaciones periódicas de algunas 

de sus propiedades. 

4. Utilizar el modelo de enlace para comprender tanto la formación de moléculas como de cristales y 

estructuras macroscópicas y utilizarlo para deducir algunas de las propiedades de diferentes tipos 

de sustancias. 

5. Explicar el significado de la entalpía de un sistema y determinar la variación de entalpía de una 

reacción química, valorar sus implicaciones y predecir, de forma cualitativa, la posibilidad de que un 

proceso químico tenga o no lugar en determinadas condiciones. 

6. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema y resolver 

problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de equilibrios 

heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación. 

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

saber determinar el pH de sus disoluciones, explicar las reacciones ácido-base y la importancia de 

alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas. 

8. Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas estequiométricos. Saber el 

significado de potencial estándar de reducción de un par redox, predecir, de forma cualitativa, el 

posible proceso entre dos pares redox y conocer algunas de sus aplicaciones como la prevención de 

la corrosión, la fabricación de pilas y la electrólisis. 

9. Describir las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres y escribir y nombrar 

correctamente las fórmulas desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos. 

10. Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, biológico e 

industrial, así como el papel de la industria química orgánica y sus repercusiones. 

 

2.- CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

      Para evaluar el grado de cumplimiento de los contenidos propuestos, se tendrá en cuenta: 

 Una evaluación continua del alumnado valorando su trabajo personal diario, el interés por la 

materia, participación en clase...... Esta calificación supondrá el 10% de la nota global.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN                                                                                                                                                CURSO 2013-2014 

Departamento de Física y Química. IES SAN FERNANDO Página 2 
 

 Dicho sistema se verá reforzado por controles previamente establecidos de las unidades didácticas 

que en su momento se considere oportunas. Esta calificación supondrá el 90% de la nota global. 

  La valoración de estos controles seguirán el siguiente criterio: cada vez que se explique un tema, se 

hará un control de ese tema y los anteriores, de tal forma que el 1º se multiplica por uno, el 2º por 

dos , el 3º por tres, ….y la nota se divide entre 6. Esa nota será el 90%, el 10% restante será debida 

al interés por la asignatura, participación en clase, ……etc.  

 La nota final será la media aritmética ponderada de todos los temas tal como se detalló antes.  

 En septiembre se hará una prueba extraordinaria de toda la materia cuya estructura será idéntica a 

la prueba final de junio. La calificación final será la resultante de esta prueba. 

      

Todos los exámenes seguirán la estructura de selectividad (a excepción de los exámenes iniciales de 

formulación inorgánica y orgánica), es decir: 

 Una cuestión sobre formulación y nomenclatura química. 

 Tres cuestiones que versarán, indistintamente, tanto sobre conocimientos teóricos o de aplicación 

de los mismos, que requieran para su solución un razonamiento y/o cálculos sencillos, como sobre 

los procedimientos experimentales referidos a los trabajos prácticos.  

 Dos problemas numéricos de aplicación de los principios, conceptos y procedimientos de la 

química. 

 

     Los criterios de corrección  de los exámenes serán los siguientes: 

1.- Empleo adecuado de la terminología química. 

2.- Conocimiento de la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos y orgánicos. 

3.- Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química. 

4.- Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las 

propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos. 

5.- Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, interpretando el 

sentido químico de los resultados, cuando proceda. 

6.- Uso correcto de las unidades. 

7.- Explicación detallada de los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y ejercicios. 

8.- Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas. 

      

     Los criterios de Calificación de los exámenes serán los mismos que los establecidos para la prueba de 

acceso a la Universidad. 

 


