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1- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
Bloque 1: la actividad científica
-

-

Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto
individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas,
recogiendo datos mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando
los resultados y desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.
Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad
adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas.
Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de
la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio.
Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.
Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las
principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica.
Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del universo
-

-

Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos
hechos experimentales que llevan asociados.
Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles
dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.
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.
Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el
comportamiento ondulatorio de los electrones.
Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio
de incertidumbre de Heisenberg.
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.
Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla
Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.
Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la
Tabla Periódica.
Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos
diferentes.
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 para la formación
de los enlaces.
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-

Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.
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.
Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para
explicar su geometría.
Representa la geometría molecular de distintas sustanciascovalentes aplicando la TEV y la
TRPECV.
Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de
hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.
Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico
aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.
Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor
eléctrico utilizando la teoría de bandas.
Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores
analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.
Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las
propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.
Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía
correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento
fisicoquímico de las moléculas

Bloque 3 : Reacciones químicas
-

Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.
Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.
Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y
la catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.
Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la
etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.
Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio
previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.
Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los
factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios
homogéneos como heterogéneos.
Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes
situaciones de presión, volumen o concentración.
Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un
equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la
cantidad de producto o reactivo
Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de
equilibrio Kc y Kp.
Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage
en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e
identificación de mezclas de sales disueltas.
Aplica el principio de Le Châtelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al
modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando
como ejemplo la obtención industrial del amoníaco.
Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de
reacción y en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de
interés industrial, como por ejemplo el amoníaco.
Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.
Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de
BrönstedLowry de los pares de ácido-base conjugados
-2-

-

Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas
disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de
las mismas.
Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de
concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.
Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de
hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.
Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración
conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de
indicadores ácido-base
Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su
comportamiento químico ácido-base
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 empleando el método del ion-electrón para
ajustarlas. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de
Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.
Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para
calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.
Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica
representando una célula galvánica
Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos
estequiométricos correspondientes.
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.
Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la
semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas
frente a las convencionales.
Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos
metálicos.

Bloque 4: Síntesis orgánica y nuevos materiales
-

Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes
compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.
Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos
funcionales, nombrándolos y formulándolos.
Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los
posibles isómeros, dada una fórmula molecular.
Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición,
eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.
Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico
determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de
Markovnikov o de Saytzeff para la formación de distintos isómeros.
Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de
interés biológico
Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.
A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha
tenido lugar.
Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés
industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres,
poliuretanos, baquelita.
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-

-

Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de
medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.
Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés
tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis,
lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades
que lo caracterizan.
Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes
sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía
frente a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo

2- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS.
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología será activa, dinámica y muy participativa.
Partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le proporcionará la
ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del profesor.
Para lograr tal objetivo, la clase se dividirá en diferentes tiempos y se utilizarán diferentes recursos que
generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite el aprendizaje profundo diario de los
contenidos trabajados. Por tanto, La clase se desarrollará como una Unidad Completa de Aprendizaje
(UCA), en la que habrá momentos para repasar, explicar, trabajar y evaluar. En las diferentes partes se
aplicarán las Técnicas de Trabajo Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes.
Igualmente el desarrollo de la UCA facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes)
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes:
1-

Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior
 Mapas conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc
2Explicación del profesor:
 Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase.
 Desarrollo de los contenidos
3Realización de actividades: Individualmente o en grupos cooperativos
Algunas actividades se complementarán en el estudio personal del alumno fuera del aula (deberes)

4Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes
5- Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas
orales o escritas, etc)
En el caso de que las clases no puedan continuarse de forma presencial por confinamiento total o por
confinamiento del grupo en particular, las clases se desarrollarán de modo on – line a través de la
plataforma educativa del colegio con la herramienta TEAMS, la asistencia a las clases será necesaria por
parte de los alumnos y se emplearán power point compartidos por el profesor y clases grabadas, en este
caso los criterios de calificación se podrían variar apara su mejor adaptación a este tipo de enseñanza, pero
en cualquier caso serán comunicados por escrito a los alumnos.

3- PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.
Las competencias que deben desarrollarse en secundarias son las siguientes:



Competencia en comunicación lingüística
Competencia Matemática
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

Consideramos que esta materia es particularmente apta para promover en los alumnos las competencias
Matemáticas, tratamiento de la información y autonomía e iniciativa personal, así como las de aprender a
aprender y la del conocimiento y la interacción con el mundo físico
4-CONCRECION DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN EN LA MATERIA.
En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso y de las Unidades
Didácticas los siguientes elementos:
Bloque de elementos relacionados con aspectos curriculares:
1- Comprensión lectora
2-Expresión oral y escrita
3-Comunicación audiovisual
4-Tecnologías de la comunicación
Bloque de elementos relacionados con la prevención de:
1-La violencia de género
2-La violencia terrorista y/o cualquier otra forma de violencia
3-El racismo o la xenofobia
4-Comportamientos y estereotipos que supongan discriminación sexista
5-El abuso y maltrato a personas con discapacidad
6-Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la información y la
comunicación
7-La protección ante emergencias y catástrofes
Bloque de elementos relacionado con la empresa y el trabajo:
1-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.
2-Adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresa.
3-Fomento de la igualdad de oportunidades y el respeto al emprendedor y al empresario, así como la ética
empresarial.
Bloque de elementos relacionados con los semejantes y el contexto:
1-La educación cívica y constitucional
2-El desarrollo sostenible y el medio ambiente
5-MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO Y POR ESCRITO.
Esta asignatura contribuye con el objetivo general de mejora de la lectura, potenciando la comprensión
lectora, la profundización en el análisis de los enunciados y la precisión en la expresión.
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En el desarrollo de las distintas unidades se fomenta la capacidad de comunicación oral y escrita del
alumnado.
La Química enriquece el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia con términos específicos.
Términos como “enlace”, “radiactividad”, “polarización”, “estequiometría”, “Ácido-base” y una larga serie de
palabras y expresiones se encuentran frecuentemente en los medios de comunicación y en la vida ordinaria.
Se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de documentos de interés físico con precisión en los
términos utilizados, y la adquisición de un vocabulario propio de ambas ciencias.
Consideramos que hay que hacer, y a través de los enunciados de los problemas así se hace, una especial
incidencia en que los alumnos sean capaces de interpretar un texto escrito con una cierta complejidad para
que el lenguaje les ayude a comprender las pequeñas diferencias que se ocultan dentro de párrafos
parecidos pero no iguales.
El rigor en la exposición de los conceptos químicos les ayuda a que su expresión oral y escrita mejore, con
lo que adquieren un nivel de abstracción mayor y también una mejor utilización del vocabulario que les ha de
conducir a ser más competentes y rigurosos a la hora de comunicarse tanto por escrito como verbalmente.
6- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS
ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En la nota de cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:
Nota del examen de evaluación

50%

Nota del examen de interevaluación

25%

Nota de clase
En la nota de clase se incluyen los
siguientes conceptos
Preguntas cortas de clase orales
Preguntas de clase cortas
Preguntas escritas / orales de tema

25%

A continuación se señalan algunos aspectos a tener en cuenta;
RESPECTO A LOS EXÁMENES;









No se repetirá ningún examen, en el caso de que algún alumno no pueda hacer alguno de los exámenes, se
valorará si tiene notas suficientes para la calificación de la asignatura, en caso afirmativo se ponderarán
proporcionalmente todos los apartados de los que si se tenga nota, en caso de que no se pueda evaluar, el
alumno tendrá que realizar la recuperación correspondiente.
En caso de copia durante un examen, se retirará y valdrá 0 puntos.
En caso de sospechas de copia durante el examen, (hablar con un compañero, aunque sea de otra cosa,
intercambiar material, mirar el examen de otro etc.…) se podrán bajar hasta 2 puntos (en la primera
ocasión), a la segunda se aplicará el apartado anterior.
En caso de sospecha de que un alumno ha copiado, el profesor tiene la potestad de examinarlo de forma
oral al finalizar el examen o a lo largo de esa mañana
Las faltas ortográficas, se tratarán de acuerdo a los criterios ortográficos generales del Colegio
determinados por el Departamento de Lengua.
La presentación de los exámenes debe ser correcta, se podrá penalizar con hasta 0,25 puntos una mala
presentación, por el contrario también se podrán bonificar con la misma cantidad exámenes con excelente
presentación.

NOTAS DE CLASE;


Ésta nota será la media aritmética de todas las notas conseguidas por el alumno en los siguientes
apartados (salvo que alguna de las pruebas tenga mayor valor, en cuyo caso será avisado con
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anterioridad). Con carácter general se hará un control de cada tema, la nota media de los mismos supondrá
un mínimo del 40% y la media del resto de las preguntas cortas de clase un 10%.
Un mismo alumno tendrá un número indeterminado de calificaciones de notas de clase, no todos los
alumnos tendrán necesariamente el mismo número.
En su caso, se hará una media aritmética de las notas de clase que no sean “preguntas de tema” y
participarán en un 10% en la nota de la evaluación.
Las notas en este apartado al igual que los exámenes tendrán un valor numérico.
Con carácter general no se recogerá ningún trabajo fuera de plazo.
Cuando se haga una pregunta y se diga que ha terminado el tiempo es que ha terminado el tiempo,
aquellos alumnos que no hayan entregado sus preguntas tendrán una nota de 0.

Se tendrá en cuenta la Evaluación continua, de modo que todas las pruebas, controles y exámenes
contarán para la nota final.

RECUPERACIÓN
Los alumnos podrán recuperar la evaluación suspensa, en la semana destinada para ello especificada
en el plan anual, realizando correctamente un examen de recuperación de los todos contenidos estudiados
en la evaluación suspensa.
Los exámenes de recuperación también podrán subir la nota del alumno en la evaluación si se supera
la obtenida en la misma.
No obstante la asignatura será ACUMULATIVA, por lo que otro método para recuperar la materia será
aprobando la siguiente evaluación, pero en este caso a efectos del cálculo de la media del curso esta
evaluación se considera con la nota de 5.
NOTA DE FINAL DE CURSO
La nota final del curso tendrá en cuenta las notas de las tres evaluaciones, pero ya que el contenido
de las evaluaciones es acumulativo tendrá las siguientes particularidades;
La nota final será la MAYOR de las dos siguientes;
Nota de la tercera evaluación (incluyendo notas de clase, examen de interevaluación y examen de
evaluación.)
Nota de la media aritmética de las tres evaluaciones (siempre y cuando estén aprobadas las tres)
El resultado será la nota final que en cualquier caso se podrá subir en los exámenes globales
voluntarios destinados al efecto y con las condiciones generales establecidas por el Colegio para este tipo
de circunstancias.
EVALUACIÓN FINAL
Los alumnos pueden presentarse a subir nota, esto supondrá hacer el examen global de junio; no
basta con presentarse a subir nota en una evaluación.
Para aprobar la asignatura es necesario tener aprobadas las tres evaluaciones. No basta con que la
media de las tres sea 5 ó más. No se hace la media si una evaluación está suspensa.
El examen final constará de 3 partes claramente diferenciadas: una por evaluación. Será de una
dificultad equivalente al examen de evaluación. No se trata de un examen de mínimos. Servirá tanto para
recuperar como para subir nota. Cada parte tendrá una nota.
De este modo se podrá saber si se recupera o no la evaluación correspondiente a esa parte. La media
de esas tres partes será la NOTA DEL EXAMEN GLOBAL. NO SE HARÁ LA MEDIA SI UNA EVALUACIÓN
NO ESTÁ RECUPERADA.
Además, obtendrá del examen una NOTA DE EXAMEN GLOBAL con la que podrá subir nota.
En el caso de que haya alguna duda sobre la calificación se consultara el Manual Técnico del Profesor
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a) Instrumentos de evaluación.
La prueba de interevaluación será examen tipo EBAU pero con una sola opción. Las pruebas de
evaluación, recuperación/subir nota y final tendrán el mismo formato (dispondrán de dos opciones)
que en la EBAU, los contenidos serán acumulativos, por lo que en evaluaciones posteriores a la
primera, podrá entrar contenidos anteriores.
b) Criterios acordados para la correcta realización del examen.
 Para que el resultado numérico de un ejercicio se considere correcto, debe estar en su caso,
acompañado de las unidades correspondientes.
 Dado que las operaciones numéricas necesarias para resolver un problema forman parte del
proceso de resolución del mismo, en los exámenes se exigirá a los alumnos que estas
operaciones aparezcan en el espacio destinado a la respuesta (no deben omitirse o hacerse
“a parte”).
 Dada la gran variedad de situaciones que se pueden presentar, no nos parece adecuado
unificar para todos los cursos y materias el porcentaje de la calificación total de un ejercicio
que debe corresponder a la correcta realización de las operaciones que conducen al resultado
numérico final. Sin embargo, sí vemos conveniente sugerir que generalmente no sobrepase el
30% del total de puntos asignados a esa pregunta. La nota de la parte del cálculo, será nula,
si se comete un error gravísimo en las operaciones.
 En cuanto a las faltas ortográficas se seguirá lo establecido en el MTP del colegio.
 Respecto al uso del lápiz no está permitido el uso de lápiz.
 A la hora de calificar -en los exámenes- los ejercicios prácticos y problemas, no nos
limitaremos a puntuar bien una pregunta si se llega a un resultado final correcto; si no que se
valorará también la corrección del planteamiento del problema y los aciertos parciales que se
hayan tenido en las operaciones realizadas en busca del resultado final.
 Se dejará a los alumnos que utilicen una calculadora científica en los exámenes, a fin de
ahorrar tiempo en los cálculos reiterativos y poco significativos en cuanto al aprendizaje de
conceptos fisicoquímicos.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN EBAU
1.- El elemento clave para considerar un ejercicio como bien resuelto es que el alumno demuestre
una comprensión e interpretación correcta de los fenómenos y leyes físicas relevantes en dicho
ejercicio. En este sentido, la utilización de la “fórmula adecuada” no garantiza por sí sola que el
ejercicio haya sido correctamente resuelto.
2.- No se concederá ningún valor a las “respuestas con monosílabos”; es decir, a aquéllas que
puedan atribuirse al azar y/o que carezcan de razonamiento justificativo alguno.
3.- En general, los dos apartados de cada ejercicio se considerarán independientes; es decir, los
errores cometidos en un apartado no descontarán puntuación en el otro.

7- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓNDE LOS ALUMNOS CON AREAS/MATERIAS PENDIENTES.
No se contempla la posibilidad de tener esta asignatura pendiente de cursos anteriores ya que no se cursa
en 1º de Bachillerato.
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8- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Con los alumnos que requieran medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes:
A-Medidas Ordinarias de atención educativa:
Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan alguna circunstancia que le impida seguir el
ritmo ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté
escolarizado.
Estas medidas podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades,
a la temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de
evaluación establecidos con carácter general.
Medidas especializadas de atención educativa:
- Adaptaciones de acceso al currículo para aquellos alumnos que presenten dificultades auditivas,
visuales y motoras.
Medidas extraordinarias para alumnos que no asistan presencialmente a clases por estar
contagiados o por estar en cuarentena obligatoria por COVID
1. El profesor tratará de hacer las temporalizaciones de la forma más detallada posible, incluyendo la
materia que se tratará en cada clase con referencia al libro, apuntes u otros materiales y si es el
caso incluyendo ejercicios a realizar.
2. Con anterioridad a la clase el profesor enviará las actividades, presentaciones o materiales que vaya
a utilizar en clase si es el caso.
3. Dentro del horario de permanencias en el centro el profesor fijará un horario para que estos alumnos
puedan consultar dudas, revisar ejercicios, etc… vía on –line a través de Teams.
4. En el caso de coincidan exámenes en este periodo de ausencia se flexibilizarán las fechas para que
ese o esos alumnos los puedan hacer a su regreso, si no es posible hacerlo dentro de la evaluación
se establecerá una convocatoria extra de recuperación.
5. El tutor personal del alumno estará pendiente del alumno via telemática.
9- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTIVOS (Libros de texto de referencia).
Todos los alumnos estarán siempre provistos, para la clase, de los siguientes elementos:
 Libro de texto de la editorial Mac Graw Hill: 2º de Bachillerato de Química. (Voluntario)
 Cuaderno de apuntes (material propio)
 Dos bolígrafos de diferente color.
 Calculadora Científica.
Además, para algunas de las partes del temario, necesitarás un material específico que el profesor
indicará en cada caso.
Además, para algunas de las partes del temario se precisará material específico que el profesor
indicará en cada caso.
En algunas partes del temario el profesor facilitará a los alumnos algunos textos, actividades o
esquemas. El método habitual será vía Montessori Digital.
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Es recomendable que los alumnos dispongan de los recursos necesarios para acceder a Internet de
forma más o menos periódica en su lugar de trabajo personal, para ello se consultará a los alumnos y/o
tutores personales sobre este particular, con el objeto de establecer mecanismos alternativos para aquellos
alumnos que por cualquier circunstancia no tuviera esta oportunidad.
10-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Preparación específica para la olimpiada de Química
11-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES
DE LOGRO.
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referidos a:
a-Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizarán posterior a cada evaluación y a
la finalización del curso.
Valoración de los resultados académicos a final de curso:
Los resultados académicos serán evaluados por el profesor de cada área/materia de forma anual y de forma
histórica, para comprobar el desarrollo de los mismos a lo largo de los años en un mismo curso y establecer
planes de mejora. Esta evaluación y planes de mejora serán objeto de análisis en el departamento
correspondiente, el cual establecerá los ajustes oportunos para el desarrollo de los resultados de dicho
departamento. Posteriormente, los resultados y planes de mejora serán revisados por la dirección del centro
para conformar la panorámica general del centro en cuanto a ellos y establecer los ajustes necesarios a nivel
general.
Estos resultados se analizarán mediante el siguiente procedimiento:
1. Revisión de las calificaciones por parte del profesor de área/materia
2. Análisis estadístico de las calificaciones del curso
3. Conclusiones del análisis estadístico del curso
4. Comparación de resultados de los cursos del mismo nivel
Posteriormente al análisis de resultados, en los momentos indicados, se procederá a establecer planes de
mejora de dichos resultados por parte de los profesores del mismo nivel y posteriormente por el
Departamento Didáctico correspondiente.
Este plan de Innovación tendrá en cuenta todos los puntos de la programación didáctica para establecer los
ajustes oportunos en los que así sea necesario de cara a la siguiente evaluación o al curso próximo.
b- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados.
Este apartado tendrá el siguiente procedimiento para su valoración:
1. Departamento Didáctico
Este órgano de coordinación docente establecerá las pautas oportunas para el diseño, elaboración,
desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas, según los criterios establecidos por la
administración educativa.
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2. Profesores del mismo curso
Los profesores del mismo curso con una misma área/materia establecerán una coordinación internivel para la adecuación de las decisiones adoptadas en el departamento correspondiente.
3. Momentos de elaboración, revisión y conclusiones
A lo largo del curso existirán diferentes momentos en los que se desarrollarán las programaciones y
la revisión de las mismas. Estos momentos son: Inicio de curso, final de cada evaluación y final de
curso.
c-Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro
d-Memoria final en la que se evalúen los resultados alcanzados, la coordinación interna del dpto. de
coordinación didáctica correspondiente y la actividad docente
12- PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE RECLAMACIONES.
Dicho procedimiento se realizará según la ORDEN EDU/888/2009, de 20 de abril, por la que se regula el
procedimiento para garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de educación secundaria
obligatoria y de bachillerato, en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, a que su dedicación,
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
13- MEDIDAS A TOMAR DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CURSO 20-21 Y ACTUACIONES PREVISTAS
ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL
1. Medidas extraordinarias para alumnos que no asistan presencialmente a clases por estar
contagiados o por estar en cuarentena obligatoria por covid.
a. El profesor tratará de hacer las temporalizaciones de la forma más detallada posible,
incluyendo la materia que se tratará en cada clase con referencia al libro, apuntes u otros
materiales y si es el caso incluyendo ejercicios a realizar.
b. Con anterioridad a la clase el profesor enviará las actividades, presentaciones o
materiales que vaya a utilizar en clase si es el caso.
c. Dentro del horario de permanencias en el centro el profesor fijará un horario para que
estos alumnos puedan consultar dudas, revisar ejercicios, etc… vía online a través de
Teams.
d. En el caso de coincidan exámenes en este periodo de ausencia se flexibilizarán las
fechas para que ese o esos alumnos los puedan hacer a su regreso, si no es posible hacerlo
dentro de la evaluación se establecerá una convocatoria extra de recuperación.
e.

El tutor personal del alumno estará pendiente del alumno vía telemática.

3. Ante un posible confinamiento total, de etapas o de un curso completo la enseñanza será online a
través de la plataforma teams.
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