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QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

 

DISEÑO DE EXÁMENES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las pruebas escritas constarán de teoría y/o problemas. A cada ejercicio se le 

adjudicará una nota según su extensión o dificultad. 

• Teoría: 

Las cuestiones teóricas serán de diferentes tipos: 

a) Se propondrá al alumnado que explique clara y razonadamente un concepto, que 

demuestre una ley, utilizando un lenguaje correcto y desarrollando las operaciones 

matemáticas oportunas sin errores. El objetivo es evaluar la madurez del alumno, 

el cual deberá demostrar que ha comprendido verdaderamente el concepto y que 

sabe expresarlo. 

b) Se plantearán cuestiones breves en las que se deba aplicar alguna ley a un caso 

concreto, con un mínimo de desarrollo matemático. De esta manera, se pretende 

saber si el alumno comprende verdaderamente esta ley o sólo conoce su 

enunciado. La respuesta tiene que ser clara y concreta para obtener la máxima 

nota en el ejercicio. 

c) Cuestiones tipo "Verdadero/Falso". Se puntuará con la máxima nota solo si la 

respuesta es correcta y razonada adecuadamente, ya que sino no tiene ningún 

valor la respuesta. 

• Problemas: 

1.- El planteamiento completamente equivocado producirá un cero en el ejercicio 

correspondiente, aunque el resultado numérico sea el correcto. Se tendrá también en 

cuenta el correcto uso de las cifras significativas, penalizando su uso incorrecto con 

hasta un 10 % del valor del apartado. 

2.- En ellos el o la estudiante tendrá que utilizar una o varias leyes de las que ha 

aprendido, para calcular las cantidades que se solicitan, haciendo uso del cálculo 

matemático correctamente y expresando los resultados en unidades adecuadas. 

3.- Se valorará el proceso de resolución, la coherencia del planteamiento y el adecuado 

manejo de los conceptos básicos, así como los razonamientos, explicaciones y 

justificaciones del desarrollo del problema, teniendo menor valor las manipulaciones 

algebraicas que conducen a la solución numérica. Se exigirá que los resultados de los 

distintos ejercicios sean obtenidos paso a paso y no se tendrán en cuenta si no están 

debidamente razonados. La ausencia de explicaciones y razonamientos podrá 

penalizarse con hasta un 25% del apartado.  

4.- En caso de error algebraico sólo se penalizará gravemente una solución incorrecta 

cuando sea incoherente pudiéndose anular el problema por completo; si la solución es 

coherente, el error se penalizará, como máximo, con 20% del apartado.  

5.- En los problemas donde haya que resolver varios apartados en los que la solución 

obtenida en uno de ellos sea imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará 

éste independientemente del resultado del anterior, excepto si alguno de los resultados 

es absolutamente incoherente. En el caso de que un error en un apartado simplifique el 
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apartado siguiente, se ajustarán los criterios de forma que en ningún caso esa 

equivocación le suponga una ventaja respecto al que lo ha realizado correctamente.  

6.- Se podrán usar calculadoras. Se exigirá que todos los resultados analíticos y gráficos 

estén paso a paso justificados.  

 

Además de lo anteriormente expuesto los criterios generales que se seguirán son: 

1.-  Tiene gran importancia la claridad y la coherencia en la exposición así como el rigor 

y la precisión de los conceptos involucrados.  

2.-  Se valorará positivamente la presentación del ejercicio (orden, limpieza), así como 

la inclusión de diagramas, esquemas, dibujos, etc. Se valorará el buen uso de la 

lengua y la adecuada notación científica. 

3.- Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los 

conceptos. El incumplimiento de este criterio podrá penalizarse con la pérdida de 

hasta un 30% del valor de la pregunta, problema o apartado. 

4.- Es de importancia el uso correcto de unidades de medida. El incumplimiento de este 

criterio podrá penalizarse con la pérdida de hasta un 20% del valor de la pregunta, 

problema o apartado. 

5.- No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y 

explicaciones. 

6.- Se valorará la ausencia de errores ortográficos (dichos errores supondrán un 

descuento de 0,1 puntos en la calificación del examen hasta un máximo de un punto). 

El uso de un vocabulario inadecuado y la incorrecta expresión y presentación escrita 

podrá penalizarse con la pérdida de hasta un 25% del valor de la pregunta, problema 

o apartado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A comienzo de curso se realizará una evaluación inicial para conocer la destreza de 

nuestro alumnado en los cálculos estequiométricos básicos trabajados durante el curso 

anterior y que, durante el presente curso, aunque no se trabajan de forma específica, se 

convierten en herramientas fundamentales para afrontar con éxito la presente materia. 

De esta forma, el profesorado podrá determinar si resulta necesario un refuerzo en estas 

destrezas antes de comenzar con la primera unidad programada. 

• Para calificar al alumnado se realizarán pruebas escritas de cada una de las 

unidades tratadas que reflejen si se han superado o no los objetivos didácticos 

propuestos. También se considerarán otros aspectos como el trabajo realizado tanto 

en clase como en casa. Los criterios de calificación son los expuestos en el apartado 

general de bachillerato. 

• En la evaluación figurará una media de las notas correspondientes a las pruebas 

escritas teniendo en cuenta los posibles trabajos realizados, sin embargo, la 

calificación de la asignatura se realizará por bloques. 
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• La nota correspondiente a cada bloque será la media ponderada de las unidades que 

entren en cada uno. La nota correspondiente a cada bloque será la media aritmética 

de las unidades que entren en cada uno. Sólo promediarán aquellas notas parciales 

que sean superiores a 4. Si dicho promedio resulta igual o superior a 5, esa nota 

supondrá el 90% de la calificación de la evaluación. Si la calificación resultante 

resulta inferior a 5 se considerará la evaluación no superada. Para el 10% restante se 

considerarán los otros aspectos indicados anteriormente (trabajo realizado en clase 

y en casa, laboratorio, actitud, etc.) En todos aquellos materiales que el alumnado 

presente por escrito un 25 % de la nota asociada al mismo estará asociada al uso de 

un vocabulario adecuado, una correcta ortografía y una correcta presentación y 

expresión escrita. Para los diferentes bloques habrá una recuperación de cada uno de 

ellos. 

• Para aprobar la asignatura deberá estar superados al menos dos bloques y el 

tercero compensable. Si no se da esta situación habrá un examen global de materia. 

La calificación será la media de las notas obtenidas en los diferentes bloques. Si 

tampoco se supera esta prueba el alumnado deberá realizar una prueba similar en la 

convocatoria extraordinaria.  

El alumnado podrá mejorar hasta un máximo de 1 punto en su calificación final, una 

vez superados los criterios mínimos de evaluación, de las siguientes maneras: 

✓ Lecturas voluntarias, sobre la que se presentará la correspondiente ficha de lectura 

según formato proporcionado por el departamento. La evaluación y calificación de 

cada una de estas fichas de lectura podrá suponer una mejora de hasta 0,25 puntos 

en la nota final de aquellas materias implicadas. 

✓ Desde el departamento se podrá proponer al alumnado la realización de diversos 

proyectos de investigación, orientados y dirigidos por el profesorado del mismo, 

que llevarán a cabo durante el presente curso. Se pretende así ampliar y completar su 

formación en el campo de la innovación e investigación en las distintas disciplinas 

científicas impartidas por el departamento. La evaluación y calificación del 

desarrollo de este proyecto durante el presente curso podrá suponer una mejora de 

hasta 1 punto en la nota final de aquellas materias implicadas. 

En lo referido a la asistencia a clase, cuando un alumno/a supere el 15% de faltas de 

asistencia no justificadas a lo largo del curso perderá el derecho a la evaluación 

continua y deberá presentarse a una prueba escrita a realizar durante el mes de Junio 

para poder superar la materia. 

 

 En referencia al alumnado que el profesorado encuentre copiando o haciendo 

uso de “chuletas” de cualquier tipo, incluyendo los diferentes dispositivos electrónicos, 

será calificado en dicho examen con un cero. Dicho examen no promedia y la 
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evaluación estará suspendida. Posteriormente, podrá recuperar la evaluación realizando 

el correspondiente examen que ha suspendido. 

Las actividades en el laboratorio se realizarán siempre y cuando las condiciones 

sanitarias sean las adecuadas y garanticen la seguridad en el mismo. 



5 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 

BLOQUE 2: Estructura y propiedades de las sustancias 

• UNIDAD 1: Estructura atómica de la materia 

- Diferenciar el significado de los números cuánticos según Böhr y la teoría 

mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el 

concepto de órbita y orbital. 

- Conocer las partículas subatómicas básicas explicando sus características. 

- Determinar la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la 

tabla periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador, 

utilizando los principios de exclusión de Pauli y de máxima multiplicidad de 

Hund. 

- Justificar la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su 

posición en la tabla periódica. 

 

• UNIDAD 2: SISTEMA PERIODICO 

- Determinar la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la 

tabla periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador, 

utilizando los principios de exclusión de Pauli y de máxima multiplicidad de 

Hund. 

- Argumentar la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad 

electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas 

propiedades para elementos diferentes. 

 

• UNIDAD 3: ENLACE QUÍMICO 

- Justificar 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 para la formación de los enlaces. 

- Determinar la polaridad de una molécula y representa su geometría utilizando el 

modelo o teoría más adecuados (TRPECV, TEV). 

- Justificar la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían 

las propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas 

interacciones. 

- Explicar la conductividad eléctrica y térmica mediante los modelos estudiados. 

 

• UNIDAD 4: TERMOQUÍMICA 

- Relacionar la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el 

calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso. 

- Expresar las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas, dibujando e 

interpretando los diagramas entálpicos asociados. 
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- Predecir la variación de entropía en una reacción química dependiendo del estado 

físico y de la cantidad de sustancia que interviene. 

- Identificar la energía de Gibbs como la magnitud que informa sobre la 

espontaneidad de una reacción química. 

- Justificar la espontaneidad de una reacción química en función de los factores 

entálpicos, entrópicos y de la temperatura. 

 

• UNIDAD 5: CINÉTICA QUÍMICA 

- Obtener ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que 

intervienen. 

- Predecir la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 

 

• UNIDAD 6: EQUILIBRIO QUÍMICO 

- Hallar el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en 

diferentes situaciones de presión, volumen o concentración a una temperatura 

dada. 

- Calcular las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en 

un equilibrio químico empleando la ley de acción de masas. 

- Utilizar el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y 

constantes de equilibrio Kc y Kp. 

- Interpretar el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de 

equilibrio. 

- Aplicar el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en 

equilibrio al modificar la temperatura, la presión, el volumen en el que se 

encuentra o bien la concentración de las sustancias participantes, analizando los 

factores cinéticos y termodinámicos que influyen en la optimización de la 

obtención de sustancias de interés industrial, como por ejemplo el amoníaco. 

 

• UNIDAD 7: REACCIONES ACIDO-BASE 

- Justificar el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría 

de Brönsted-Lowry de los pares ácido-base conjugados. 

- Identificar ácidos y bases en disolución utilizando indicadores y medidores de pH, 

clasificándolos en fuertes y débiles. 

- Predecir el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el 

concepto de hidrólisis, y por qué no varía el pH en una disolución reguladora, 

escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

 

• UNIDAD 8: SOLUBILIDAD 

- Relacionar la solubilidad y el producto de solubilidad en equilibrios heterogéneos 

sólido-líquido. 
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- Calcular la solubilidad de una sustancia iónica poco soluble, interpretando cómo 

se modifica al añadir un ión común. 

 

• UNIDAD 9: REACCIONES DE TRANSFERENICA DE ELECTRONES 

(REDOX) 

- Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de 

oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 

- Identifica reacciones de oxidación-reducción para ajustarlas empleando el método 

del ion-electrón. 

- Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de 

Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

- 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. 

 

B

L

O

Q

U

E

 

2

:

 

E

s

t

r

u

c

t

u

r

a

 

y

 

p

r

o

p

i

e

d

a

d

e

s


