
 
Tipo de programación didáctica: PD asociada a un nombramiento 

Docentes responsables: Adelto Rodríguez Rodríguez 
Punto de partida: 

En laevaluación inicialdelalumnadodestacalanecesidaddemejorarloshábitosdetrabajoyestudio.Enlíneasgenerales,elalumnado presenta carencias en el razonamiento propio de la Química,
pues está acostumbrado a utilizar una ecuación matemática para resolver cualquier cuestión o problema científico de manera mecánica. Por tanto, deben acostumbrarse al lenguaje propio de
la asignatura y a resolver, de manera lógica, las situaciones que se les presente y esto sólo se consigue con buenos hábitos de trabajo sistemático y de estudio. 
 

Introducción: 
LaasignaturadeQuímicade2ºdebachilleratopertenecealDepartamentoCientíficoTecnológico(Matemáticas,FísicayQuímica,Tecnología,BiologíayGeología,E.Plástica yVisual). 
LanormativaquedebemostenerencuentaparaelaborarestaprogrmaciónDidácticaeslasiguiente: 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(LOMCE). 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
Correcciones del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato. 
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad autónoma de Canarias. 
Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
En2ºbachillerato hay un grupo de alumnos y dos modalidades de bachillerato: la modalidad de ciencias con 4 alumnos y la modalidad de humanidades y ciencias sociales con 9 alumnos.
En la modalidad de ciencias, que es la que nos ocupa, hay 1 alumna en Química.  
Enelbachillerato de ciencias sejustificalapresenciadela Químicapor lanecesidaddeformarcientíficamentealalumnado,ya que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un
fuerte carácter científico y tecnológico. Se utilizará un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación de interrogantes o problemas relevantes, para familiarizar al alumnado
con la metodología científica. No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza.  
La Químicaes unaciencia experimental, cuyo aprendizaje implica la realización de experiencias de laboratorio, a lo largo del curso, reales o simuladas.  
 

Modelos metodológicos: 
Lametodologíaylasestrategiasdidácticasquesedesarrollenseránlomásvariadasposibles,conactividadesytareascontextualizadasdemuchos tipos, demaneraqueapartirdelasdificultadesde
aprendizajeencontradassepuedanproporcionarlasayudasnecesariasysepuedanenriquecerlas ideasa todos los miembros del grupo.  
SeutilizaránlasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicacióndeformacomplementariaaotrosrecursostradicionalesyaquelosalumnosdeeste cursosonnativosdigitales. 
Seresolveránproblemasnuméricosdeformacomprensivayrazonada,nolimitándoseaunameraaplicacióndeformulasyoperaciones.  
Seelaboraránydefenderántrabajosdeinvestigación,derevisiónbibliográficaoexperimentales,realizadosindividualmenteoenequipo(noes posible por haber una sola alumna),sobretemas
propuestosodelibreelección. 
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SeplantearánsituacionesquepermitanalalumnadocomprenderyvalorarlasaportacionescientíficasrelacionadasconelmundodelaQuímica. 
Sebuscaránbiografíasdepersonascientíficas,sobretodomujeresquehayancontribuidoalaciencia,resaltandoenCanariaslosquehayansidopremiosde investigación. 
 

Agrupamientos: 
Generalmente, se trabajará de forma individual; ya que así podemos ir más rápido y terminar toda la programación, lo cual es necesario para alumnos que tendrán que realizar la EBAU. En
algunos casos (prácticas de laboratorio, trabajos complementarios,..) se trabajará en grupos reducidos (dos o tres alumnos). No pòdemos trabajar en grupo porque solo hay una alumna. 
 

Espacios: 
Aulas de clase, informática y laboratorio. 
 

Recursos: 
Los recursos empleados serán fundamentalmente, libros de consulta, la pizarra, el proyector, la calculadora, instrumentos de laboratorio y materiales (cubeta de ondas, balanzas, etc.),
recursos interactivos y otros recursos de internet (vídeos, presentaciones, artículos de prensa, etc.) 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
 

Atención a la diversidad: 
En cuanto a la atención a la diversidad, el Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las peculiaridades del alumno, con el convencimiento de que las capacidades,
motivaciones e intereses de los mismos son muy distintas. Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad: proponer
actividades abiertas, para que cada alumno las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica. 
Para lograr estos objetivos, se debe iniciar cada unidad didáctica con una breve evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del grupo en ese tema concreto, para
facilitar la significatividad de los nuevos contenidos, así como organizar en el aula actividades lo más diversas posible que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda. 
Los alumnos harán las pruebas de recuperación necesarias mediante un examen posterior a cada sesión de evaluación, pudiéndose hacer antes de cada evaluación si las circustancias del
alumnado que tiene que recuperar lo permiten. Además a final de ccrso tendrán una prueba extraordinaria a la que se presentrán aquellos alumnos que tengan que superar toda o parte de la
asignatura. 
 

Evaluación: 
La evaluación es el instrumento que nos permite comprobar hasta qué punto se han cubierto nuestras expectativas. La evaluación de los aprendizajes,entendiéndola como un proceso
investigador de lo que ocurre en el aula, es el eje del proceso didáctico, con el cual van a resultar indirectamenteevaluados todos los demás componentes y fases de la enseñanza-
aprendizaje.La evaluación como regulación de los aprendizajes se inserta al inicio, durante, y al final del proceso de formación, y siempre con la finalidad de mejorarel aprendizaje. 
Criterios de evaluación 
BQUI02C01. Aplicar las estrategias básicas de la actividad científica para valorar fenómenos relacionados con la química a través del análisis de situaciones problemáticas y de la
realización de experiencias reales o simuladas, utilizando en su caso la prevención de riesgos en el laboratorio.  
BQUI02C02. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación para el manejo de aplicaciones de simulación de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes
científicos, con la finalidad de valorar las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la química, así como sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias. 
BQUI02C03. Describir cronológicamente los modelos atómicos y aplicar los conceptos y principios desarrollados por la teoría cuántica a la explicación de las características fundamentales
de las partículas subatómicas y propiedades de los átomos relacionándolas con su configuración electrónica y su posición en el sistema periódico. 
BQUI02C04. Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para explicar la formación de moléculas y estructuras cristalinas así como sus características básicas. Describir las
propiedades de diferentes tipos de sustancias en función del enlace que presentan, con la finalidad de valorar la repercusión de algunas de ellas en la vida cotidiana. 
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BQUI02C05. Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según la función que los caracteriza, representando los diferentes isómeros de una fórmula
molecular dada, y clasificar los principales tipos de reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la importancia de la química orgánica y su vinculación a otras áreas de conocimiento e
interés social. 
BQUI02C06. Describir las características más importantes de las macromoléculas y los mecanismos más sencillos de polimerización, así como las propiedades de algunos de los principales
polímeros, para valorar las principales aplicaciones en la sociedad actual de algunos compuestos de interés en biomedicina y en diferentes ramas de la industria, así como los problemas
medioambientales que se derivan. 
BQUI02C07. Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana utilizando la teoría de las colisiones y del estado de transición, así como emplear el concepto de energía de
activación para justificar los factores que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico, tecnológico e industrial. 
BQUI02C08. Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos, y utilizar el principio de Le Chatelier para analizar
el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes, así como predecir la evolución de equilibrios de interés industrial y ambiental. 
BQUI02C09. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones de transferencia de protones y utilizar la ley del equilibrio químico en el cálculo del pH de disoluciones de
ácidos, bases y sales de interés, para valorar sus aplicaciones en la vida cotidiana, así como los efectos nocivos que producen en el medioambiente. 
BQUI02C10. Identificar procesos de oxidación-reducción que se producen en nuestro entorno, utilizando el potencial estándar de reducción para predecir su espontaneidad, y realizar
cálculos estequiométricos para resolver ejercicios y problemas relacionados con las volumetrías redox y con aplicaciones tecnológicas e industriales de estos procesos como las pilas y la
electrólisis. 
Instrumentos de evaluación 
Pruebas correspondientes a cada bloque, actividades de clase y de laboratorio, debates e intervenciones, proyectos personales o grupales, elaboraciones multimedia, trabajos monográficos. 
Criterios de calificación 
 
Los diferentes criterios que se evaluarán en la materia tendrán todos el mismo valor.A partir de actividades/tareas/proyectos/exámenes o cualquier tipo de método para obtener un producto
final para trabajar los diferentes criterios, se obtendrá unanota para cada criterio. La nota final del/de la alumno/a en cada trimestre será la media aritmética de todos los criterios de
evaluación que se hayantrabajado en ese trimestre; si se trabajan 3 criterios, el alumno como mínimo debe aprobar 2; si se trabajan 4, deberá aprobar como mínimo 2; no se trabajarán más
de 4 criterios por trimestre. En caso de que el alumno no supere ese mínimo, estará suspenso y se le hará un apoyo y un refuerzo, seguido de una prueba de mejora de nota y/o recuperación
por trimestre. Si aún así continuase suspendido irá a la prueba extraordinaria de junio. 
La nota final de mayo será la media aritmética de todos los criterios, con sus correspondientes estándares de aprendizajes, evaluados. La nota de junio será la del correspondiente examen
extraordinario si esta fuese mayor que la ordinaria de mayo; si no fuese así, se mantendrá la nota de mayo. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Los alumnos harán las pruebas de mejora de nota y/o recuperación mediante un examen de evaluación, el cual es obligatorio para todos. Este examen servirá para mejorar la nota de
aquellos alumnos que hayan superado la materia hasta el momento o para recuperar aquéllos que estén suspendidos. En este último caso, se reforzarán los contenidos con cuestiones y
problemas adicionales. Ademá,s a final de curso tendrán una prueba extraordinaria a la que se presentrán aquellos alumnos que tengan que superar toda o parte de la asignatura. 
Para los alumnos que se incorporen tarde al centro se les hará el plan de trabajo indicado en este apartado en la programación de Física y Química de 1º Bachillerato. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La Química contribuye de manera indudable al desarrollo delos objetivos del Bachillerato. En particular de los objetivos de etapa de Bachillerato que están más relacionados con los
diferentes aspectos de la enseñanza de la Química. Estos son: 
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1º Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo. 
2º Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades propias de los mismos. 
3º Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación.  
4º Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad, el respeto y el compromiso
activo hacia el medio ambiente. 
 

Descripcion: 

Se aplicarán estrategias básicas de la actividad científica para valorar fenómenos relacionados con la Química a través del análisis de
situaciones problemáticas y de la realización de experiencias, utilizando en su caso la prevención de riesgos en el laboratorio. 
Se emplearán las TIC para el manejo de aplicaciones de simulación de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes científicos,
con la finalidad de valorar las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la Química, así como sus implicaciones
sociales, particularmente de Canarias. 

Criterios de evaluación: BQUI02C01, BQUI02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Prubas escritas; Resolución de actividades; Informe científico de investigación 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (EXPO) Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (IBAS) Ind. Bas. 

 
Espacios: 

Aulas de clase, laboratorio e informática 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 
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Recursos: 

Libros de consulta, ordenador, materiales fotocopiable, de laboratorio y audiovisual. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Mediante trabajos en grupo se valorará las aplicaciones industriales,medioambientales y biológicas de la química, así como sus implicaciones
sociales,especialmente en Canarias. 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 12/09/2019 al 08/10/2019 

Nº de sesiones: 16 

Trimestre: 1º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Física, Biología y Tecnología 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas de química, y en el trabajo
experimental. Planteamiento de problemas y formulación de hipótesis. Diseño de estrategias de actuación. Obtención e interpretación de
datos. Descripción del procedimiento y del material empleado.Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de resultados. Manejo de
las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda y tratamiento de información, como para su registro, tratamiento y
presentación.Uso de aplicaciones y programas de simulación de experiencias de laboratorio.Elaboración de informes, comunicación y difusión
de resultados con la terminología adecuada.Valoración de la investigación científica en la industria y en la empresa.Reconocimiento de la
relación de la química con el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y el medioambiente, en particular en Canarias. 

Propuesta de mejora: 
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Se va a estudiar el átomo y sus partículas, los modelos atómicos y las propiedades de los átomos relacionándolas con su configuración
electrónica y su posición en el sistema periódico. 

Criterios de evaluación: BQUI02C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Resolución de actividades; Pruebas escritas conjuntas con el tema siguiente 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (ICIE) Ind. Cient., (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui. 

 
Espacios: 

Aulas de clase e informática 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Recursos: 

Ordenador, material fotocopiable, cuaderno del alumno, exposición de vídeos. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Hacer constar la importancia de la Química en la obtención de nuevos materiales y en el desarrollo de la nanotecnología para influir en la
mejoría de la sociedad. 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 
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Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 10/10/2019 al 08/11/2019 

Nº de sesiones: 16 

Trimestre: 1º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Física y Tecnología. 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Partíclas fundamentales de los átomos. Modelos atómicos clásicos. Introducción de la mecánica cuántica al estudio de los átomos: concepto
de orbital: Números cuánticos y configuraciones electrónicas. Historia del sistema periódico. Sistema periódico actual y su relación con las
configuraciones electrónicas. Carga nuclear efectiva. Propiedades periódicas. 

Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Se van a utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para explicar la formación de moléculas y estructuras cristalinas así como
sus características báicas. También se describirán las propiedades de distintos tipos de sustancias en función del enlace que presentan, con
la finalidad de valorar la repercusión de algunas de ellas en la vida cotidiana. Se le indicará a los alumnos que deben actualizar la formulación
y nomenclatura inorgánica según las normas actualizadas por la IUPAC. 

Criterios de evaluación: BQUI02C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Pruebas escritas conjuntas con el tema anterior; Resolución de actividades; Trabajos sobre sustancias de interés 
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Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep. 

 
Espacios: 

Aulas de clase, informática y laboratorio. 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHOM) Gr. Homogéneos 

 
Recursos: 

Internet para simulaciones interactivas, material fotocopiable, material audiovisual, cuaderno, material de laboratorio, modelos para construir
moléculas de sustancias sencilla. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Trabajar en grupos respetando las aportaciones de cada persona y las opiniones de los demás 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 11/11/2019 al 20/12/2019 

Nº de sesiones: 22 

Trimestre: 1º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Física y Tecnología 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Descripción del enlace químico. Tipos de enlace y teorías que lo explican: intercambio y compartición de electrones, ciclo de Born- Haber,
teoría de Lewis, Teoría del Enlace de Valencia(TEV), Teoría de Repusion de Pares de Electrones de la Capa de Valencia(TRPECV) y teoría
de hibridación de orbitales para la representación geométrica de moléculas sencillasteorías del enlace metálico. Polaridad y enlaces
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intermoleculares. Propiedades de las distintas sustancias resultantes de los diferentes enlaces químicos. Aislantes, semiconductores y
conducrtores. Superconductores. Repaso de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según la función que los caracteriza, representando los
diferentes isómeros de una fórmula molecular dada, y clasificar los principales tipos de reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la
importancia de la química orgánica y su vinculación a otras áreas de conocimiento e interés social. 
Describir las características más importantes de las macromoléculas y los mecanismos más sencillos de polimerización, así como las
propiedades de algunos de los principales polímeros, para valorar las principales aplicaciones en la sociedad actual de algunos compuestos
de interés en biomedicina y en diferentes ramas de la industria, así como los problemas medioambientales que se derivan. 

Criterios de evaluación: BQUI02C06, BQUI02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Resolución de actividades; Trabajo sobre biografías de científicos; Prueba escrita; Informe de prácticas 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup. 

 
Espacios: 

Aulas de clase, informática y laboratorio. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
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Recursos: 

Material de laboratorio, material para construir moléculas, simulado y real, cuaderno del alumno, Internet, recursos bibliográficos y
audiovisuales, etc. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Unidad muy apta para desarrolllar la educación en valores, como puede ser tomar conciencia de que la química del carbono es, en buena
parte, la química de los seres vivos, de que los recursos energéticos más utilizados provienen de la descomposición de los seres vivos que
vivieron en tiempos remotos, de la necesidad del uso razonable de estos recursos, de la importancia de ciertos procesos naturales que
ocurren en la naturaleza: fotosíntesis, reacciones de combustión para la obtención de energía, metabolismo de los alimentos, etc. También
inculcar el uso razonado de ciertos materiales orgánicos (contaminantes del medioambiente, medicamentos, etc.) 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 08/01/2020 al 14/02/2020 

Nº de sesiones: 24 

Trimestre: 2º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Biología y Tecnología 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Análisis de las características del átomo de carbono. Representación gráfica de moléculas orgánicas sencillas. Identificación de isomería
plana y espacial en compuestos del carbono. Descripción de los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox. Manejo de la formulación y nomenclatura de hidrocarburos y compuestos orgánicos con diversos grupos funcionales
según las normas de la IUPAC. Valoración de la importancia de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual, desde el
punto de vista industrial y desde su impacto ambiental. 
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Identificación de polímeros de origen natural y sintético. Descripción de las características básicas de las macromoléculas y los polímeros
más importantes. Uso de reacciones de polimerización para la obtención de polímeros sencillos. Reconocimiento de las principales
aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés biológico, tecnológico e industrial. Valoración de la importancia de algunas
macromoléculas y polímeros en la sociedad del bienestar, y de su impacto medioambiental. 

Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana utilizando la teoría de las colisiones y del estado de transición, así como
emplear el concepto de energía de activación para justificar los factores que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico,
tecnológico e industrial. 

Criterios de evaluación: BQUI02C07 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Pruebas escritas conjunta con el tema siguiente; Resolución de actividades 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo 

 
Espacios: 

Aula de clase 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 
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Material fotocopiable y audiovisual 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Valoración de la repercusión del uso de los catalizadores en el medio ambiente y en la salud. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 17/02/2020 al 25/02/2020 

Nº de sesiones: 6 

Trimestre: 2º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Matemáticas, Biología y Tecnología 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Descripción del concepto de velocidad de reacción. Obtención de ecuaciones cinéticas a partir de datos experimentales.Interpretación de las
reacciones químicas mediante la teoría de colisiones y del estado de transición, y del concepto de energía de activación. Análisis de la
influencia de los factores que modifican la velocidad de reacción.Explicación del funcionamiento de los catalizadores en procesos biológicos,
industriales y tecnológicos.Valoración de la repercusión del uso de los catalizadores en el medio ambiente y en la salud. 

Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos, y utilizar el principio
de Le Chatelier para analizar el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes, así como
predecir la evolución de equilibrios de interés industrial y ambiental. 
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Criterios de evaluación: BQUI02C08 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Resolución de actividades; Prueba escrita conjunta con la unidad anterior 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (FORC) F. Concep., (ICIE) Ind. Cient., (IBAS) Ind. Bas., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo 

 
Espacios: 

Aulas de clase, laboratorio e informática 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Recursos: 

Material fotocopiable, material audiovisual para la realización de una práctica simulada, internet, etc. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Valoración en grupo de algunos equilibrios de interés industrial y medioambiental. Debate sobre la destrucción de la capa de ozono. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 27/02/2020 al 31/03/2020 

Nº de sesiones: 16 

Trimestre: 2º-3º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 
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Tecnología 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Reconocimiento de la naturaleza del equilibrio químico. Uso del cociente de reacción para prever la evolución de una reacción.Resolución de
ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos, heterogéneos y de precipitación con el uso de Kc, Kp o Kps.Cálculo de concentraciones,
presiones, grado de ionización, o solubilidad. Análisis del efecto de un ion común.Interpretación de los factores que influyen en el
desplazamiento del equilibrio químico. Aplicación del principio de Le Chatelier para predecir la evolución de los equilibrios y optimizar
reacciones de interés industrial. 

Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones de transferencia de protones y utilizar la ley del equilibrio químico en el
cálculo del pH de disoluciones de ácidos, bases y sales de interés, para valorar sus aplicaciones en la vida cotidiana, así como los efectos
nocivos que producen en el medioambiente. 

Criterios de evaluación: BQUI02C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Prubas escritas; Resolución de actividades; Práctica e informe de laboratorio; Tareas sobre äcidos y bases de interés 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (FORC) F. Concep., (DEDU) Deductivo, (IBAS) Ind. Bas., (EXPO) Expositivo, (ICIE) Ind. Cient. 
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Espacios: 

Aulas de clase, informática y laboratotrio. 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Libros de consulta, Internet, material y productos de laboratorio, material fotocopiable, recursos audiovisuales, etc. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Se hará a través de la valoración de algunos ácidos de interés como los ácidos sulfúrico y nítrico, intentando que el alumno comprenda la
parte positiva de los mismos en el desarrollo tecnológico de la sociedad; pero también la parte negativa, debido a vertidos que causan
problemas graves en el medioambiente como la lluvia ácida. 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 01/04/2020 al 30/04/2020 

Nº de sesiones: 12 

Trimestre: 3º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Biología y Tecnología 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Identificación de ácidos y bases con la teoría de Brönsted-Lowry. Aplicación de la ley del equilibrio químico a las reacciones de transferencias
de protones y autoionización del agua.Cálculo del pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. Predicción del comportamiento
ácido-base de una sal disuelta en agua mediante el concepto de hidrólisis.Descripción del procedimiento y del material necesario para la
realización de una volumetría ácido-base.Valoración de la importancia industrial de algunos ácidos y bases en el desarrollo tecnológico de la
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sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente. 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Se estudiarán los procesos de oxidación-reducción, especialmente los que se producen en nuestro entorno, utilizando el potencial estándar
de reducción para predecir la espontaneidad de los mismos. Se ajustarán ecuaciones de oxidación-reducción para realizar cálculos
estequiométricos. Además se trabajará ligeramente las volumetrías redox. Por último, se estudiarán las aplicaciones tecnológicas e
industriales de estos procesos como, por ejemplo, pilas y electrólisis. 

Criterios de evaluación: BQUI02C10 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Resolución de actividades; Prueba escrita; Informes y trabajos 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (ICIE) Ind. Cient., (EXPO) Expositivo, (IBAS) Ind. Bas., (DEDU) Deductivo, (FORC) F. Concep., (EDIR) E. Direc. 

 
Espacios: 

Aulas de clase, laboratorio e informática. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Recursos: 

Libros de consulta, internet, material audiovisual, material de laboratorio y de taller de tecnología. 

Instrumentos de evaluación: 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Debate para concienciar sobre la importancia del reciclaje de pilas y dispositivos similares 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 01/05/2020 al 15/05/2020 

Nº de sesiones: 9 

Trimestre: 3º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Tecnología y biología 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Interpretación de procesos redox como transferencia de electrones entre sustancias oxidantes y reductoras. Ajuste de las ecuaciones
químicas redox por el método del ión-electrón. Realización de cálculos estequiométricos en procesos redox. Diseño y representación de una
pila a partir de los potenciales estándar de reducción y del cálculo de la fuerza electromotriz. Aplicación de las leyes de Faraday a la
electrólisis.Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una volumetría redox.Valoración de las aplicaciones
y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción en el desarrollo tecnológico de la sociedad y las consecuencias que provocan en el
medioambiente. 

Propuesta de mejora: 
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