
 PRESENTACIÓN DE LA MATERIA                            Química 2ºBachillerato 

 Secuenciación de contenidos QUÍMICA 2º Bachillerato: 

QUIMICA 2º BACHILLERATO 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 8. Química del carbono.  
Unidad 2. Sistema periódico. Unidad 5. Equilibrio química. 

Unidad 9. Polímeros. Unidad 3. Enlace químico. Unidad 6. Reacciones ácido-

base. 

Unidad 1. Estructura electrónica. Unidad 4. Cinética química. Unidad 7. Reacciones REDOX 

 

 Cuestiones generales de la materia: 

Materiales: 

En este curso 2019-2020 no existe un único libro de texto 

sobre el que trabajar. Se apoyará el estudio de la materia 

en varios libros de texto, como, por ejemplo: 

 

PABLO OSORIO LUPIÁÑEZ (2018): “Una Química para 

todos”” 

E. Academia Osorio. 

No obstante la materia se impartirá proporcionando apuntes 

escritos a los alumnos, que se enviarán y/o colgarán en el blog. 

 

Se utilizarán además los siguientes recursos: 

 

- Material del laboratorio. 

- Material audiovisual disponible. 

- Fotocopias. 

 

- Presentaciones Power-point. 

- Proyector. 

- Pizarra digital. 

 Evaluación: 

Criterios generales: 

Se harán dos pruebas por cada trimestre intentando que se realice una prueba escrita por cada dos unidades 

didácticas.  

En cada evaluación la ponderación será la siguiente: 

 

Pruebas escritas Máximo 9 puntos (40% la primera y 60% segunda 
prueba) 

Actitud en clase (no hablar en clase y escuchar las 
explicaciones), puntualidad y sobre todo el trabajo en 
clase y en casa 

Máximo 1 punto. 

 

No obstante, para aprobar la Evaluación, es imprescindible obtener al menos un 4.5 en la nota media de las pruebas 

escritas.  

Nota de la prueba escrita: 

A propuesta del Departamento de Lengua Castellana y Literatura se presentan los siguientes criterios para 

penalizar en exámenes las faltas de ortografía siendo los criterios los siguientes. 

 Cada falta (incluyendo tildes o faltas ortográficas) restará 0,3. Hasta un máximo de 2 puntos. 

 La repetición de una falta cuenta como una. 

-Cada apartado mal calculado o no suficientemente justificado descontará un mínimo del 25 % del valor de dicho 
apartado. Cuantos más fallos se acumulen en su cálculo mayor será el descuento: fallo al pasar la operación a la calculadora, 
fallo en la unidad de medida u omisión de la misma, ecuaciones mal planteadas, inexistencia de razonamiento al plantear 
ecuaciones, despeje erróneo, no remarcar la respuesta final de cada apartado, etc. Cuanto más insuficiente sea la 
justificación de las expresiones que se utilicen mayor será el descuento. 

-En la calificación de cada apartado de la prueba también se tiene en cuenta: orden, limpieza, claridad, dibujos, etc. 
-A lo largo de la segunda evaluación se realizará una prueba escrita para recuperar o mejorar la nota de la primera 

evaluación. 
-El fraude en una prueba escrita tendrá como consecuencia una nota de cero en dicha prueba. 
-En el caso de que un alumno/a no se presente a una prueba escrita, a discreción del profesor, el alumno podrá: 

realizar una prueba escrita equivalente, realizar una prueba oral equivalente, incorporar en la siguiente prueba escrita los 
contenidos de los que no se examinó. 

 

Nota final del curso: Será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando no se tenga menos de un 4.5 en una 

de ellas. Para superar el curso la nota media de las tres evaluaciones ha de ser 5 o superior. 

En este caso, se hará que el alumno se presente a la prueba de Mayo con toda la materia de Química. 

 

Recuperación extraordinaria: 

En convocatoria extraordinaria (Junio) se irá con toda la materia de Química. 

 

 

 

 


