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1.- INTRODUCCIÓN.  

 

El bachiller para personas adultas tiene unas características muy especiales debido 
a la diversidad de alumnado, tanto en edad, como intereses o espectativas, nivel de 
preparación, … y una metodología distinta de la presencial. Es gracias a esta metodología 
lo que permite adaptarse a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto 
al que va dirigida. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante unas clases presenciales y otras 
en las que se usarán las tecnologías de la información y la comunicación, con un sistema 
basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa 
Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del 
profesorado. 

Esta enseñanza se caracteriza por: 
 
- Clases presenciales y no presenciales. 
- Uso masivo de medios técnicos. 
- Mayor libertad del alumnado como organizador de su formación. 
- Tutorización. 
- Aprendizaje por tareas. 
 
Por otra parte, una vez realizada la prueba inicial y observados los alumnos en clase, 

se constata, como es norma en Educación Permanente, que hay una gran diferencia de 
nivel, por lo que se trabajará preferentemente con los contenidos más básicos, aunque 
dando opción al alumnado que lo precise a que pueda alcanzar unos niveles más altos. 

 
2.- NORMATIVA  

 
Esta programación se ha realizado considerando: 

 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 
2006). 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010). 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE núm. 
295, de 10 de diciembre de 2013). 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de Bachillerato, aprobado por el Gobierno de España,  
- 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 de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015). 
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 - Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato.  
- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016 

Y además, considerando las diferentes instrucciones y aclaraciones para la educación 
de las personas adultas que se enumeran a continuación: 
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- Aclaraciones de 7 de octubre de 2016 de la dirección General de Ordenación Educativa 

sobre las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para las 
personas adultas en el curso 2016/2017 

- Aclaraciones de 26 de septiembre de 2016 de la dirección General de Ordenación 
Educativa sobre las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para 
las personas adultas en el curso 2016/2017 

- Instrucción 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por 
la que se modifica la instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la ordenación del currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante 
el curso 2016/2017. 

- Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, 
sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
para personas adultas durante el curso 2016/2017. 

- ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato 
para personas adultas en la comunidad autónoma de Andalucía. 

- ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para 
personas adultas. 

- DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 
Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se 
crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura 
orgánica y funcional. 

 
3.- OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL BACHILLERATO Y CON LA MATERIA 

 
El currículo de Física y Química en Bachillerato viene enmarcado por el referente que 

suponen los objetivos generales de la etapa, que, de acuerdo con lo que determina el art. 
3.1 del Decreto 110/2016, han de alcanzarse como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son los 
siguientes: 

 
- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable. 
- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la  violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
El art. 3.2 del Decreto 110/2016 establece que, además de los objetivos identificados 

en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan: 

 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 
 

3.1.- OBJETIVOS DE LA QUÍMICA 

 

La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando 
hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías 
y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 
3. resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando 
los conocimientos químicos relevantes. 
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, 
formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y 
comunicarlas a la sociedad. explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos. 
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una 
ciencia exacta como las Matemáticas. 
6. entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, 
conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio 
ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales. 
7. relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, 
la Física y la Geología. 
8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión 
propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con 
la Química, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, 
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros 
tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la 
investigación en la actualidad. 
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4.- COMPETENCIAS CLAVE  
 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo. 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las 
competencias clave del currículo son las siguientes: 

 
a) Comunicación lingüística. (CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero: 
 
1. Comunicación lingüística. 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos 
y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 
parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. 
Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y 
constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras 
o adicionales. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y 
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 
3. Competencia digital. 
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La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con  
el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación 
en la sociedad. 
 

4. Aprender a aprender. 
 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en 
el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 
de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca 
en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 
futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 
aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 
conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 
5. Competencias sociales y cívicas. 

 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, 
en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además 
de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 
implicación cívica y social. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

-Contribución  de la materia a la adquisición de las competencias 
clave. 

 

La Orden de 14 de julio de 2016, observa que el estudio de la Física y Química incide 
en la adquisición de todas y cada una de las competencias clave del currículo. 
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El estudio de la Química de 2º de Bachillerato incide en la adquisición de todas y cada una 
de las competencias clave del currículo. De manera especial los contenidos del currículo son 
inherentes a la competencia matemática y a las competencias clave en ciencia y tecnología 
(CMCT), a través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos explicativos, 
métodos y técnicas propias de esta materia. Su contribución a la adquisición de la 
competencia matemática se produce con la utilización del lenguaje matemático aplicado al 
estudio de los distintos fenómenos.  
Con las exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo entre 
datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y los autores y autoras y 
empleando la terminología adecuada, se trabaja la competencia en comunicación lingüística 
(CCL).  
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuye a consolidar la 
competencia digital (CD).  
 
El hecho de desarrollar el trabajo en espacios compartidos y la posibilidad del trabajo en 
grupo, su contribución a la solución de los problemas y a los grandes retos a los que se 
enfrenta la humanidad, estimula enormemente la adquisición de las competencias sociales 
y cívicas (CSC).  
 
Se puede mejorar la competencia aprender a aprender (CAA) planteando problemas 
abiertos e investigaciones que representen situaciones más o menos reales, en las que 
valiéndose de diferentes herramientas, deben ser capaces de llegar a soluciones plausibles 
para obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a 
tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen 
en él.  
 
Ciencia y tecnología están hoy en la base del bienestar social y existe un amplio campo de 
actividad empresarial que puede ser un buen estímulo para desarrollar el sentido de iniciativa 
y el espíritu emprendedor (SIEP). 
 
Por último, señalar que la Química ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el 
mundo que nos rodea y ha impregnado en las diferentes épocas, aunque no siempre con 
igual intensidad, el pensamiento y las actuaciones de los seres humanos y sus repercusiones 
en el entorno natural y social, por lo que también su estudio contribuye a la adquisición de 
la conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
5.- CONTENIDOS 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece los contenidos y los 
criterios de evaluación relacionados con las competencias clave 

Bloque 1. La actividad científica. 

Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. Investigación científica: 
documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados. 
Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 
 
Criterios de evaluación 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a 
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partir de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones. CMCT, CAA, 
CCL. 
2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia 
de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad. CSC, CEC. 
3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de 
aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración 
de informes. CD. 
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica experimental. CAA, CCL, SIEP, CSC, CMCT. 

 
Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo. 

La estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. Mecánica 
cuántica: Hipótesis de de Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. Orbitales 
atómicos. números cuánticos y su interpretación. Partículas subatómicas: origen del 
Universo. Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema 
Periódico. Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: 
energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. enlace 
químico. enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. enlace 
covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. Teoría del enlace de valencia (TEV) 
e hibridación. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 
Propiedades de las sustancias con enlace covalente. enlace metálico. Modelo del gas 
electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales. Aplicaciones de 
superconductores y semiconductores. enlaces presentes en sustancias de interés 
biológico. naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 
 
Criterios de evaluación 

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual 
discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA. 
2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. 
CEC, CAA, CMCT. 
3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 
incertidumbre. CCL, CMCT, CAA. 

4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando 
los distintos tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT. 
5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en 
la Tabla Periódica. CAA, CMCT. 
6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se 
encuentre. CMCT, CAA, CEC. 
7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades 
periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. CAA, 
CMCT, CEC, CCL. 
8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, 
de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. CMCT, CAA, CCL. 
9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, 
analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos. 
CMCT, CAA, SIEP. 
10. describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de 
Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja. CMCT, CAA, CCL. 
11. emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de 
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distintas moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas 
para la formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 
13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. 
CSC, CMCT, CCL. 
14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a 
las propiedades de determinados compuestos en casos concretos. CSC, CMCT, CAA. 
15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos 
iónicos o covalentes. CMCT, CAA, CCL. 

 
Bloque 3. Reacciones Químicas. 

Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que influyen en la 
velocidad de las reacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesos 
industriales. equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: 
formas de expresarla. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le 
Chatelier. equilibrios con gases. equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 
Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones 
de la vida cotidiana. equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted- 
Lowry. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. equilibrio iónico del 
agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. Volumetrías de neutralización 
ácido- base. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. estudio cualitativo de las 
disoluciones reguladoras de pH. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de 
consumo. Problemas medioambientales. equilibrio redox. Concepto de oxidación-
reducción. Oxidantes y reductores. número de oxidación. Ajuste redox por el método del 
ion- electrón. estequiometría de las reacciones redox. Potencial de reducción estándar. 
Volumetrías redox. Leyes de Faraday de la electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de 
las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, 
prevención de la corrosión de metales. 
 
Criterios de evaluación 

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de 
transición utilizando el concepto de energía de activación. CCL, CMCT, CAA. 
2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la 
presencia de catalizadores modifican la velocidad de reacción. CCL, CMCT, CSC, CAA. 
3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según 
su mecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT. 
4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. CAA, 
CSC, CMCT. 
5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que 
intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones parciales. CMCT, 
CAA. 
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. CMCT, CCL, 

CAA. 

7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas 
y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación. 
CMCT, CAA, CSC. 
8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el 
efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias 
presentes prediciendo la evolución del sistema. CMCT, CSC, CAA, CCL. 
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9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos 
industriales. CAA, CEC. 
10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. CMCT, 
CAA, CCL, CSC. 
11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como 
ácidos o bases. CSC, CAA, CMCT. 
12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. CMCT, CAA. 

13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus 
aplicaciones prácticas. CCL, CSC. 

14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL.15. Utilizar los 
cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización o 
volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA. 
16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales 
como productos de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 
17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida 
o reduce en una reacción química. CMCT, CAA. 
18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y 
hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT, CAA 
19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, 
utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. CMCT, 
CSC, SIEP 
20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 

CMCT, CAA. 

21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba 
electrolítica empleando las leyes de Faraday. CMCT. 
22. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la 
corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y 
la obtención de elementos puros. CSC, SIEP. 

 
Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 

Estudio de funciones orgánicas. nomenclatura y formulación orgánica según las normas de 
la IUPAC. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados 
halogenados, tioles, perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales. Tipos de isomería. 
Tipos de reacciones orgánicas. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e 
industrial: materiales polímeros y medicamentos. Macromoléculas y materiales polímeros. 
Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. reacciones de polimerización. 
Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. 
Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. CMCT, 
CAA. 

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. CMCT, CAA, CSC. 
3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. CMCT, CAA, CD. 
4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox. CMCT, CAA. 
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5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos 
en función del grupo funcional presente. CMCT, CAA. 

6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento 
e interés social. CEC. 

7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. CMCT, CAA, 
CCL. 

8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. CMCT, 
CAA. 

9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de 
algunos de los principales polímeros de interés industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

 
10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en 

biomedicina y en general en las diferentes ramas de la industria. CMCT, CSC, CAA, 
SIEP 

 
11.  Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su 

utilización en distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC. 
 

12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual 
y los problemas medioambientales que se pueden derivar. CEC, CSC, CAA. 

 
 
 

 Los criterios de evaluación se han clasificado según el nivel competencial: iniciado I, 
medio M y avanzado A. Según esto los 84 criterios de evaluación contemplados en la 
programación se dividen en: 
36 nivel I ( 43 %), 38 nivel M (45 %) y 10 A (12 %). La clasificación se encuentra detallada 
en el desarrollo de las unidades didácticas teniendo en cuenta el repaso y la unidad 0. 
 
La vinculación con los criterios, competencias y estándares de aprendizaje evaluables se 
encuentran en las siguientes tablas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenidos:  

UD 0: Cálculos en Química 

8 sesiones 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
N.

C. 

Conceptos de química 

La masa de un mol. 

1. Manejar con soltura el concepto de mol. 1.1. Calcula las partículas (átomos, moléculas, moles) que existen en una 

determinada masa de sustancia. 

I 

La fórmula de un compuesto 

Composición centesimal. 

Obtención de la fórmula de un 

compuesto. 

2. Interpretar un análisis elemental para 

obtener la fórmula de un compuesto. 

2.1. Obtiene la composición centesimal a partir de una fórmula. 

2.2. Obtiene una fórmula a partir de datos que impliquen la proporción en 

masa de los elementos. 

2.3. Distingue entre fórmula empírica y molecular. 

I 

Los gases 3. Conocer las leyes de los gases ideales. 3.1. Relaciona operativamente la cantidad de un gas con las magnitudes 

físicas que lo describen. 

I 

Medida de la cantidad de 

sustancia 

4. Relacionar la cantidad de sustancia 

(moles) de una sustancia con las 

magnitudes que la describen, en 

función de su estado. 

4.1. Calcula los moles de una sustancia cualquiera que sea la forma en que 

se encuentre, utilizando las magnitudes que la describen (masa, volumen, 

riqueza, concentración, etc.). 

I 

Mezcla de sustancias. Mezclas 

de gases. Disoluciones. 

5. Conocer la manera de expresar la 

proporción de un componente de una 

mezcla en cualquiera de las unidades 

de concentración. 

5.1. Relaciona la concentración de un componente en una mezcla con la 

cantidad del mismo en una cierta cantidad de mezcla. 

5.2. Conocida la concentración de un componente en unas unidades de 

concentración, puede expresarlas en cualquier otra. 

I 

6. Conocer el procedimiento práctico para 

preparar una disolución. 

Aplicar la prevención de riesgos en el 

laboratorio de química. 

6.1. Calcula la cantidad de un producto que necesita para preparar una 

determinada cantidad de disolución de concentración conocida. 

6.2. Puede preparar una disolución utilizando el material requerido en cada 

caso. 

6.3. Aplica las normas de seguridad al trabajo en el laboratorio. 

I 

La reacción química 8. Saber representar la ecuación química 

de un proceso y realizar cálculos 

estequiométricos relativos a 

cualquiera de las sustancias que 

participan. 

8.1. Escribe la ecuación química de una reacción y realiza cálculos 

estequiométricos sobre cualquiera de las sustancias. 

8.2. Realiza cálculos estequiométricos en procesos con cierto rendimiento 

y/o con un reactivo limitante. 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad 1. Estructura Atómica 12 sesiones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje N.
C. 

Primeros modelos atómicos 

Modelo atómico de Dalton, 

Thomson y Rutherford. 

1. Analizar 

cronológicamente los 

modelos atómicos clásicos 

discutiendo sus 

limitaciones y la necesitad 

de uno nuevo. 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos 

relacionándolo con los distintos hechos experimentales que llevan 

asociados. 

I 

Antecedentes del modelo atómico 
de Bohr 

Teoría fotónica de 

Planck. El efecto 

fotoeléctrico. 

Los espectros atómicos. 

2. Conocer los principios 

físicos que dieron lugar a la 

física cuántica. 

2.1. Analiza de forma crítica la experiencia de Planck. 

2.2. Interpreta el efecto fotoeléctrico advirtiendo la diferencia entre 

energía e intensidad de una radiación. 

2.3. Identifica regularidades en los espectros atómicos. 

M 

El modelo atómico de Bohr 

Postulados de la teoría atómica 

de Bohr Estudio de las órbitas de 

Bohr. 

Interpretación de los espectros. 

3. Conocer los postulados 

de Bohr y sus explicaciones 

con los hechos 

experimentales que 

originaron la teoría cuántica. 

3.1. Calcula el valor energético correspondiente a una transición 

electrónica entre dos niveles dados relacionándolo con la 

interpretación de los espectros atómicos. 

I 

Limitaciones del modelo de 

Bohr Modelo atómico de 

Sommerfeld.. Efectos 

Zeeman y de espín . 

Posibles valores de los números 
cuánticos. 

4. Analizar los nuevos 

hallazgos en los espectros de 

los átomos polielectrónicos y 

discutir las limitaciones del 

modelo de Bohr. 

4.1. Utiliza el significado de los números cuánticos según Bohr y 

comprueba su insuficiencia para explicar el espectro de los átomos 

polielectrónicos. 

M 

Los modelos mecanocuánticos 

Principio de dualidad onda-

corpúsculo. Principio de 

incertidumbre de Heisenberg. La 

ecuación de onda de Schrödinger. 

Significado de los números 

cuánticos. Forma espacial de 

los orbitales. 

5. Reconocer la importancia 

de la teoría 

mecanocuántica para el 

conocimiento del átomo. 

6. Explicar los conceptos 

básicos de la mecánica 

cuántica: dualidad onda-

corpúsculo e incertidumbre. 

5.1. 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. 

6.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en 

movimiento para justificar el comportamiento ondulatorio de los 

electrones. 

6.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas 

a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. 

 
M 

M 



 

 

Las partículas elementales de la 

materia Las partículas elementales: 

leptones, quarks. Los hadrones. 

Las interacciones entre las 

partículas. Partículas 

elementales e interacciones. 

7. Describir las 

características 

fundamentales de las 

partículas subatómicas 

diferenciando los distintos 

tipos. 

7.1. 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. 

7.2. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 

A 

 
 

Unidad 2. Sistema periódico de los elementos 8 
sesiones 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

N.
C. 

La clasificación de los elementos 

Mendeleiev y Meyer. 

La tabla periódica actual. 

1. Conocer y analizar los 

criterios que se han seguido a lo 

largo de la historia para 

organizar los elementos 

químicos 

1.1. Identifica triadas de elementos. 

1.2. Reconoce la ley de las octavas y sus limitaciones. 

1.3. Justifica irregularidades en la tabla de Mendeleiev. 

I 

Distribución electrónica 

Principio de exclusión de 

Pauli. Principio de mínima 

energía. 

Principio de la máxima multiplicidad de 

Hund. Modos de representar la 

configuración electrónica. 

Distribuciones electrónicas 

especialmente estables. 

Alteraciones de las distribuciones 
electrónicas. 

2. Conocer y aplicar los 

principios de distribución 

electrónica. 

2.1. Obtiene la configuración electrónica de un elemento químico 

o uno de sus iones. 

2.2. Reconoce la configuración electrónica de un átomo en estado 
excitado. 

2.3. Predice la valencia de algunos elementos a partir de su 

configuración electrónica. 

I 

3. Identificar los números 

cuánticos para un electrón 

según en el orbital en el que se 

encuentre. 

3.1. Establece los números cuánticos que definen a un electrón o 

un conjunto de electrones en un átomo. 

I 

Tabla periódica y configuración 

electrónica Posición en la tabla 

periódica y distribución electrónica. 

4. Establecer la configuración 

electrónica de un átomo 

relacionándola con su posición 

en la tabla periódica. 

4.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, 

conocida su posición en la tabla periódica y los números 

cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

I 

5. Conocer la estructura 

básica del sistema periódico 

actual. 

5.1. Reconoce que tiene en común la configuración 

electrónica de los elementos de un mismo grupo de la tabla 

periódica. 

I 



 

 

Propiedades periódicas 

Factores de los que dependen las 

propiedades periódicas. Radio 

atómico. Radio iónico. 

Energía de ionización. Afinidad 

electrónica. Electronegatividad. 

Comportamiento químico de los 
elementos. 

6. Definir las propiedades 

periódicas estudiadas y describir 

su variación a lo largo de un 

grupo o periodo. 

6.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de 

ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en grupos y 

periodos, comparando dichas propiedades para elementos 

diferentes. 

6.2. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la 

estructura electrónica o su posición en la tabla periódica. 

M 

Grupos de elementos y propiedades 7. Analizar las propiedades 

físicas y químicas de los 

elementos de un mismo 

grupo. 

7.1. Argumenta la variación de alguna propiedad física o 

química de los elementos de un determinado grupo de la tabla 

periódica. 

M 



 

 

 

Unidad 3. Enlace Químico 16 sesiones 

Contenido
s 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

NC 

Concepto de enlace químico 

Energía y distancia de enlace. 

Electronegatividad y tipo de 

enlace. Teoría de Lewis. 

Representación. 

1. Conocer el concepto de enlace 

químico y valorar las posibilidades de 

formación. 

1.1. Justifica el tipo de enlace que se da entre dos átomos 

analizando sus propiedades. 

1.2. Obtiene la fórmula química de un compuesto a partir de su 

representación de Lewis. 

I 

Enlace iónico 

Teoría de Lewis aplicada al 

enlace iónico. 

Estudio energético del enlace 

iónico. Ciclos de Born-Haber. 

Estructura de los cristales 

iónicos. Cálculo de la energía 

de red. 

Factores que afectan a la 

fortaleza del enlace iónico. 

Propiedades de los compuestos 
iónicos. 

2. Utilizar el modelo de enlace iónico 

para explicar la formación de cristales y 

deducir sus propiedades. 

2.1. Justifica la estabilidad de los compuestos iónicos empleando la regla del 
octeto. 

2.2. Analiza la estructura de la red cristalina a partir de parámetros iónicos. 

I 

3. Construir ciclos energéticos del tipo 

Born-Haber para calcular la energía de 

red, analizando de forma cualitativa la 

variación de energía de red en 

diferentes compuestos 

3.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de 

cristales iónicos. 

3.2. 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. 

3.3. Analiza las propiedades de los compuestos iónicos en relación con su 
energía 

de red. 

M 

Enlace covalente 

Teoría de Lewis aplicada al 

enlace covalente. 

Teoría de repulsión de los 

pares de electrones de la capa 

de valencia o TRPECV. 

Polaridad molecular. 

Teoría de enlace de valencia. 

Hibridación de orbitales 

atómicos. Sólidos covalentes. 

Propiedades de las sustancias 

covalentes 

4. Describir las características 

básicas del enlace covalente 

empleando diagramas de Lewis y 

utilizar la TEV para su descripción 

más compleja. 

4.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o 

teoría más adecuados para explicar su geometría. 

4.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes 

aplicando la TEV y la TRPECV. 

M 

5. Emplear la teoría de la hibridación 

para explicar el enlace covalente y la 

geometría de distintas moléculas. 

5.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes 

utilizando la teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y 

orgánicos. 

A 

 



 

 

 

Enlace metálico 

Modelo del mar de 

electrones. Teoría de 

bandas. 

Propiedades de los metales. 

6. Conocer las propiedades de los 

metales empleando las diferentes 

teorías estudiadas para la formación 

del enlace metálico. 

6.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del 

gas electrónico aplicándolo también a sustancias semiconductoras y 

superconductoras. 

6.2. Explica las propiedades físicas de los metales en relación con el tipo de 
enlace. 

I 

7. Explicar la posible conductividad 

eléctrica de un metal empleando la 

teoría de bandas. 

7.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, 

conductor o semiconductor eléctrico utilizando la teoría de bandas. 

7.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores 

y superconductores analizando su repercusión en el avance 

tecnológico de la sociedad. 

M 

Fuerzas intermoleculares 

Dipolo-dipolo. 

Enlace de hidrógeno Ion-dipolo. 

Dipolo-dipolo inducido. Ion-

dipolo inducido. 

Dipolo instantáneo-dipolo inducido. 

8. Reconocer los diferentes tipos de 

fuerzas intermoleculares y explicar 

cómo afectan a las propiedades de 

determinados 

compuestos en casos concretos. 

8.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar 

cómo varían las propiedades específicas de diversas sustancias en función 

de dichas interacciones. 

M 

9. Diferenciar las fuerzas 

intramoleculares de las 

intermoleculares en compuestos 

iónicos o covalentes. 

9.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con 

la energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el 

comportamiento fisicoquímico de las moléculas. 

M 

Algunas sustancias de 

interés El hidrógeno y sus 

compuestos. Compuestos 

del oxígeno. 

10. Justificar las propiedades 

de los compuestos del H y el O. 

10.1. Utiliza los conocimientos adquiridos para analizar los enlaces 

inter e intramoleculares en los compuestos más representativos 

del H y el O. 

M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Unidad 4. Velocidad de Reacción 8 sesiones 

Contenido
s 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

N.C. 

Velocidad de las reacciones químicas 

Concepto de velocidad de 

reacción. Ecuación de 

velocidad. 

Ley de velocidades. 

1. Definir velocidad de una reacción. 1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las 

magnitudes que intervienen. 

I 

Mecanismo de reacción 

Velocidad de reacción en varias etapas. 

2. Conocer que la velocidad de 

una reacción química depende 

de la etapa limitante según su 

mecanismo de reacción 

establecido. 

2.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción 

química identificando la etapa limitante correspondiente a su 

mecanismo de reacción. 

A 

Teorías acerca de las reacciones químicas 

Teoría de las colisiones. 

Teoría del complejo 

activado. 

Estado de transición e intermedio de 

reacción. Energía de activación. 

Diagramas de entalpía. 

3. Explicar una reacción química 

aplicando la teoría de las 

colisiones y del estado de 

transición, utilizando el concepto 

de energía de activaión. 

3.1. Representa sobre un diagrama energético, los distintos 

conceptos relacionados con las teorías de las reacciones 

químicas. 

M 

Factores que influyen en la velocidad 

de una reacción 

Efecto de la temperatura. 
Efecto de la concentración y de la 
presión. Efecto de la naturaleza de los 
reactivos y de la superficie de contacto. 

4. Justificar cómo la naturaleza y 

concentración de los reactivos y la 

temperatura modifican la 

velocidad de reacción. 

4.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad 

de una reacción. 

4.2. Determina de forma cuantitativa la influencia de la 

temperatura en la velocidad de una reacción. 

M 

Los catalizadores. Catálisis 

Catálisis homogénea. 

Catálisis heterogénea. Catálisis 

enzimática. Biocatalizadores. 

Algunas reacciones catalíticas de 

importancia industrial y medioambiental. 

5. Justificar el papel de los 

catalizadores en la velocidad de 

una reacción. 

5.1. 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. 

M 



 

 

 

Unidad 5. Equilibrio Químico 16 sesiones 

 
Contenido

s 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de 

aprendizaje 

 
N.C. 

El estado de equilibrio 

Características del equilibrio 
químico 

1. Reconocer el equilibrio químico 

como algo dinámico. 

1.1. Interpreta experiencias de laboratorio que muestran procesos 

moleculares en el estado de equilibrio. 

I 

La constante de equilibrio 

Relación entre Kc y Kp. 

Relación entre la constante de 

equilibrio y la definición del 

proceso. Evolución hacia el 

equilibrio. 

Equilibrios 

homogéneos y 

heterogéneos. 

Equilibrios en varias etapas 

2. Expresar matemáticamente la 

constante de equilibrio de un 

proceso, en el que intervienen 

gases, en función de la 

concentración y de las presiones 

parciales. 

2.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un 

equilibrio en diferentes situaciones de presión, volumen o 

concentración. 

2.2. 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. 

I 

3. Aplicar el concepto de equilibrio 

químico para predecir la evolución 

de un sistema. 

3.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la 

constante de equilibrio previendo la evolución de una reacción para 

alcanzar el equilibrio. 

M 

Estudio cuantitativo del equilibrio 4. Relacionar Kc y Kp en equilibrios 

con gases, interpretando su 

significado. 

4.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de 

concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp. 

M 

5. Resolver problemas de equilibrios 

homogéneos, en particular en 

reacciones gaseosas, y de equilibrios 

heterogéneos, con especial atención 

a los de disolución- precipitación. 

5.1. Partiendo de unas condiciones iniciales, calcula la composición de un 

sistema en el equilibrio (en función de presiones o concentraciones), o 

viceversa. Tanto para sistemas homogéneos como heterogéneos. 

 
. 

M 

Alteraciones del estado 

de equilibrio. Principio de 

Le Châtelier 

Cambio en la concentración de 

las sustancias. 

Cambio en la presión o 

en el volumen. 

6. Aplicar el principio de Le Châtelier 

a distintos tipos de reacciones 

teniendo en cuenta el efecto de la 

temperatura, la presión, el volumen y 

la concentración de las sustancias 

presentes prediciendo la evolución 

del sistema. 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

M 



 

 

 

Cambio en la temperatura. 

Enunciado del principio de 

Le Châtelier. 

Factores cinéticos y 
termodinámicos 

7. Valorar la importancia que 

tiene el principio Le Châtelier en 

diversos procesos industriales. 

7.1. 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. 

A 

Equilibrio de solubilidad 

Producto de solubilidad. 

Relación entre solubilidad y 

producto de solubilidad. 

Solubilidad en presencia de un 

ion común. Desplazamientos 

del equilibrio de solubilidad. 

8. Resolver problemas de 

equilibrios de disolución-

precipitación. 

8.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la 

ley de Guldberg y Waage en equilibrios heterogéneos sólido- líquido. 

M 

9. Explicar cómo varía la solubilidad 

de una sal por el efecto de un ion 

común. 

9.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al 

añadir un ion común. 

M 

10. Aplicar el principio de Le 

Châtelier para predecir la evolución 

de un sistema. 

10.1. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se 

ponen de manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento 

del equilibrio de solubilidad. 

M 

Reacciones de precipitación 

Aplicación analítica de las 

reacciones de precipitación. 

Análisis de cloruros. 

Precipitación fraccionada. 

11. Resolver problemas de 

equilibrios de disolución-

precipitación. 

11.1. Utiliza el producto de solubilidad de equilibrios heterogéneos sólido-

líquido y lo aplica como método de separación e identificación de mezclas 

de sales disueltas. 

A 

 

 

Unidad 6. Reacciones ácido-base 12 sesiones 

Contenido
s 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje N.C. 

Las primeras ideas sobre ácidos y bases 1. Conocer el comportamiento 

fenomenológico de ácidos y bases. 

1.1. Identifica una sustancia como ácido o base 

por su comportamiento fenomenológico. 

I 

La Teoría de Arrhenius 2. Aplicar la teoría de Arrhenius para 

reconocer las sustancias que pueden 

actuar como ácidos o bases. 

2.1. Identifica el comportamiento ácido o básico de una 

sustancia relacionándolo con la liberación de H+ o iones 

OH− al disolverlos en agua. 

I 



 

 

La teoría de Brönsted y Lowry 

Ácidos y bases 

conjugados. Anfóteros. 

Reacciones en medios no acuosos. 
Teoría de Arrhenius frente a la de 

Brönsted y Lowry. 

3. Aplicar la teoría de Brönsted para 

reconocer las sustancias que pueden 

actuar como ácidos o bases. 

3.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un 

compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry. 

3.2. Identifica los pares de ácido-base conjugados. 

3.3. Compara el comportamiento ácido o básico de una 

sustancia desde el punto de vista de las dos teorías. 

M 

 

Ionización del agua 

El concepto de pH. 

4. Analizar el agua como ácido y como 

base. Conocer el concepto pH. 

4.1. Maneja la Kw del agua. 

4.2. Calcula el pH de una disolución conociendo su [H+] o de 

I 

Fuerza relativa de ácidos y bases 

Fuerza de los ácidos y las bases 

conjugados. Ácidos y bases relativos. 

Ácidos polipróticos. 

5. Utilizar la constante de equilibrio 

de disociación de un ácido o una 

base. 

5.1. Analiza las posibilidades de un proceso ácido-base a 

partir de las Ka o Kb de las sustancias presentes. 

I 

Cálculo del pH de una disolución 
De un ácido fuerte. De un ácido 
débil De una base fuerte. De una 
base débil. 

6. Determinar el valor del pH de 

distintos tipos de ácidos y bases. 

6.1. 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. 

I 

Hidrólisis 

Sal de ácido fuerte y base fuerte. Sal de 

ácido débil y base fuerte. Sal de ácido 

fuerte y base débil.Sal de ácido débil y 

base débil. 

7. Justificar el pH resultante en la 

hidrólisis de una sal. 

7.1. 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. 

M 

Efecto del ion común 

Acido débil + ácido fuerte. Base débil + 

base fuerte. Sal ácida + ácido fuerte. 

Sal básica + base fuerte. 

Efecto del pH en la solubilidad. 

8. Estudiar el efecto sobre un equilibrio 

ácido- base de la adición de una especie 

que aporte un ion común. 

8.1. Determina el pH y la concentración de las especies 

presentes cuando a un medio ácido o básico se añade otra 

especie que aporte un ion común. 

8.2. Analiza el efecto del pH en el equilibrio de solubilidad 

de un compuesto poco soluble. 

M 

Disoluciones reguladoras 

De un ácido débil más una sal de ese ácido 

débil. De una base débil más una sal de esa 

base débil. 

9. Conocer el funcionamiento de 

una disolución reguladora. 

9.1. Selecciona conjuntos de sustancias con las que 

elaborar una disolución reguladora. 

9.2. Establece los mecanismos por los que una disolución 

reguladora mantiene el pH. 

A 

Indicadores y medidores del pH 10. Conocer el funcionamiento de 

los indicadores y medidores de 

pH. 

10.1. Selecciona un indicador adecuado para una valoración. M 



 

 

Valoraciones ácido-base 

Curva de valoración. 

11. Explicar las reacciones ácido-base y la 

importancia de alguna de ellas así 

como sus aplicaciones prácticas. 

11.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría 
ácido- 

base de una disolución de concentración desconocida, 

realizando los cálculos necesarios. 

M 

12. Utilizar los cálculos estequiométricos 

necesarios para llevar a cabo una 

reacción de 

neutralización o volumetría ácido-base. 

12.1. 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 

M 

Ácidos y bases de especial interés 

De interés industrial. En la vida 
cotidiana. El problema de la lluvia 
ácida. 

13. Conocer las distintas aplicaciones de 

los ácidos y bases en la vida cotidiana 

tales como 

productos de limpieza, cosmética, etc. 

13.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso 

cotidiano como consecuencia de su comportamiento 

químico ácido-base. 

I 

 
 

Unidad 7. Reacciones de oxidación-reducción 12 sesiones 

Contenido
s 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

N.C. 

Conceptos de oxidación 

y reducción 

El número de oxidación. 
Procesos sin el 
oxígeno. Oxidantes y 
reductores. 

1. Determinar el número de oxidación 

de un elemento químico identificando si 

se oxida o reduce en una reacción 

química. 

1.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del 

número de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 

I 

Ajuste de las ecuaciones 

redox Determinación del 

número de oxidación. 

Ajuste en medio ácido. 

2. Ajustar reacciones de oxidación- 

reducción utilizando el método del ion-

electrón y hacer los cálculos 

estequiométricos correspondientes. 

2.1. Identifica reacciones de oxidación- reducción empleando el método 

del ion- electrón para ajustarlas. 

I 

Valoraciones redox 3. Realizar cálculos 

estequiométricos necesarios para 

aplicar a las volumetrías redox. 

3.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox 

realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. 

I 

La energía eléctrica y los 

procesos químicos 

4. Comprender la relación entre la 

espontaneidad de un proceso 

redox y la producción de 

electricidad. 

4.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación 

de energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz 

obtenida. 

M 



 

 

Celdas electroquímicas 

Notación estándar de las 

pilas. Tipos de electrodos. 

Potenciales estándar de electrodo. 

5. Comprender el significado de potencial 

estándar de reducción de un par redox, 

utilizándolo para predecir la 

espontaneidad de un proceso entre dos 

pares redox. 

5.1. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de 

reducción, utilizándolos para calcular el potencial generado 

formulando las semirreaccionesredox correspondientes. 

M 

5.2. Analiza un proceso de oxidación- reducción con la generación de 

corriente eléctrica representando una celda galvánica. 

Predicción de reacciones 

redox espontáneas 

6. Comprender la relación entre la 

espontaneidad de un proceso redox y el 

valor de los potenciales estándar. 

6.1. Analiza los potenciales estándar de los pares redox de un proceso y 

evalúa su espontaneidad. 

I 

La corrosión 7. Conocer algunas aplicaciones de 

los procesos redox como la 

prevención de la corrosión. 

7.1. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la 

protección de objetos metálicos. 

A 

 
 

Pilas y baterías 

Tipos de pilas y baterías. 

8. Conocer el fundamento de la 

fabricación de pilas de distinto tipos 

(galvánicas, alcalinas, de combustible). 

8.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, 

escribiendo la semirreaccionesredox, e indicando las ventajas e 

inconvenientes del uso de estas pilas frente a las convencionales. 

I 

Cubas electrolíticas 

La electrolisis. 

Electrolisis del 

agua. Electrolisis de 

una sal. 

Leyes de Faraday de la electrolisis. 

9. Determinar la cantidad de sustancia 

depositada en los electrodos de una 

cuba electrolítica empleando las leyes 

de Faraday. 

9.1. 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. 

M 

Comparación entre una celda 

galvánica y una cuba 

electrolítica 

10. Diferenciar el funcionamiento de 

una celda galvánica y una cuba 

electrolítica. 

10.1. Identifica cada uno de los elementos de una celda galvánica y una 

cuba electrolítica determinando la cantidad de materia depositada en un 

electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 

M 

Procesos redox de 

importancia industrial 

Metalurgia. 

Procesos electrolíticos de 

importancia industrial. 

Recubrimientos 

por 

electrodeposición

. 

11. Conocer algunas de las aplicaciones 

de la electrolisis como la prevención de la 

corrosión, la fabricación de pilas de 

distintos tipos (galvánicas, alcalinas, de 

combustible) y la obtención de elementos 

puros. 

11.1. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la 

protección de objetos metálicos. 

A 



 

 

 

Unidad 8. Los compuestos del Carbono 12 sesiones 

Contenido
s 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

N.C. 

Química orgánica o del carbono 

¿Por qué forma tantos 

compuestos? Las fórmulas 

orgánicas. 

Grupo funcional y serie homóloga. 

1. Reconocer los compuestos 

orgánicos, según la función que 

los caracteriza. 

1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el 

tipo de enlace en diferentes compuestos representando 

gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

I 

Formulación y nomenclatura de los 

compuestos orgánicos 

Hidrocarburos. 

Compuestos 

halogenados. 

Compuestos 

oxigenados. 

Compuestos 

nitrogenados. 

Formulación de compuestosmultifuncionales. 

2. Formular compuestos 

orgánicos sencillos con varias 

funciones. 

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que 

poseen varios grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos. 
I 

3. Valorar la importancia de la 

química orgánica vinculada a 

otras áreas de conocimiento e 

interés 

social. 

3.1. Relaciona los principales grupos funcionales y 

estructuras con compuestos sencillos de interés biológico. 
I 

La cuestión de la isomería 

Isómeros 

estructurales. 

Estereoisomería. 

4. Representar isómeros a 

partir de una fórmula molecular 

dada. 

4.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, 

formulando y nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula 

molecular. 

M 

Reacciones químicas de los 

compuestos orgánicos 

Reacciones de 

sustitución. Reacciones 

de eliminación. 

Reacciones de adición. 

Reacciones de sustitución en anillos 

aromáticos. Reacciones de oxidación-

reducción. 

Reacciones de condensación e hidrólisis. 

5. Identificar los principales tipos 

de reacciones orgánicas: 

sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox. 

5.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y 

redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

M 

6. Escribir y ajustar reacciones 

de obtención o transformación de 

compuestos orgánicos en función 

del grupo funcional presente. 

6.1. 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. 

M 

 



 

 

Unidad 9. Macromoléculas y Polímeros 4 sesiones 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje N.C. 

Moléculas orgánicas de 

importancia biológica 

Los hidratos de 

carbono. Los lípidos. 

Aminoácidos y proteínas. 

Ácidos nucleicos 

1. Determinar las características 
macromoléculas. 

1.1. Relaciona los principales grupos funcionales y 

estructuras con compuestos sencillos de interés biológico. 

1.2. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 

I 

Polímeros 

Las propiedades físicas de los 

polímeros y su naturaleza. 

Otros polímeros de interés económico. 

2. Representar la fórmula de un polímero a 

partir de sus monómeros y viceversa. 

2.1. A partir de un monómero diseña el polímero 

correspondiente explicando el proceso que ha tenido lugar. 

A 

3. Describir los mecanismos más sencillos 

de polimerización y las propiedades de 

algunos de los principales polímeros de 

interés industrial. 

3.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención 

de compuestos de interés industrial como polietileno, PVC, 

poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, 

baquelita. 

A 

4. Conocer las propiedades y obtención de 

algunos compuestos de interés en 

biomedicina y en general en las diferentes 

ramas de la industria. 

4.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se 

utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos 

y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de 

vida. 

M 

5. Distinguir las principales aplicaciones 

de los materiales polímeros, según su 

utilización en distintos ámbitos. 

5.1. 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. 

M 

Las sustancias orgánicas y la 

sociedad actual 

6. Valorar la utilización de las sustancias 

orgánicas en el desarrollo de la sociedad 

actual y los problemas medioambientales 

que se pueden derivar. 

6.1. 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. 

M 
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6.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

SESIONES UD. Título de la unidad 

    
1ª EVALUACIÓN 

8 0 Formulación inorgánica. Cálculos en Química 

12 1 Estructura atómica 

8 2 Sistema periódico de los elementos 

16 3 El Enlace Químico 

    
2ª EVALUACIÓN 

8 4 La velocidad de reacción 

16 5  Equilibrio químico 

12 6 Reacciones ácido-base 

    
3ª EVALUACIÓN 

12 7 Reacciones de oxidación-reducción 

12 8 Los compuestos del Carbono 
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7.- METODOLOGÍA 
 

La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de manera 
decisiva el ‘qué enseñar’. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno 
de los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas 
específicas del alumnado.  

En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que 
favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, 
según recoge el Art. 35 de la LOE: Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo 
siempre presente el aprendizaje significativo 

El artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones 
de metodología didáctica: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste 
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 
el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 
promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo.  

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias.  
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8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes.  

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 
al mismo tiempo.  

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo.  

 

El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la modalidad 
semipresencial, en el artículo 8, establece que la organización y desarrollo de las 
enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia, así como de la parte no presencial de 
las enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial, se fundamentan en un 
proceso de teleformación complementado con la aplicación por el profesorado de métodos 
pedagógicos basados en:  

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en 
colaboración y compartido con el resto del alumnado.  

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o 
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los 
contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con 
el uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación 
constante recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado 
matriculado en el mismo curso.  

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros 
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones, 
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas 
en el párrafo b).  

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma proporcional 
los elementos básicos 

 
El carácter semipresencial de esta enseñanza hace que debamos de distinguir entre 

las sesiones presenciales y las no presenciales: 
Las sesiones lectivas presenciales, que tendrán carácter colectivo, se dedicarán, 

básicamente, a cuestiones generales relacionadas con la planificación de la materia, y a dar 
las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento de los mismos, 
además de resolver dudas relacionadas con la materia. 
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Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se dedicarán, 
fundamentalmente, a la comunicación sincrónica y diacrónica con éste, a través de las tareas 
propuestas, los temas de discusión en los foros temáticos y la resolución de dudas y 
problemas planteados de forma individual o colectiva. 

El aprendizaje será a través de la plataforma de Semipresencial para Educación 
Permanente de Adultos, en la cual la profesora pondrá los materiales necesarios y a través 
de la cual se podrán comunicar los participantes del curso. Por ello es necesario disponer 
de un ordenador con conexión a internet. Esta plataforma permitirá un aprendizaje 
colaborativo y a través de tareas. 
 

- Estrategias metodológicas específicas.  

La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas:  

Para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios 
básicos de la Física y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se 
deben plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan 
aplicar los conocimientos aprendidos.  

El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la 
presentación de informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son 
métodos eficaces en el aprendizaje de esta materia. En este sentido, el alumnado buscará 
información sobre determinados problemas, valorará su fiabilidad y seleccionará la que 
resulte más relevante para su tratamiento, formulará hipótesis y diseñará estrategias que 
permitan contrastarlas, planificará y realizará actividades experimentales, elaborará 
conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas.  

Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico 
de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.  

Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia 
y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, 
para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles 
errores cometidos. Los problemas, además de su valor instrumental de contribuir al 
aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico 
intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una 
estrategia: descomponer el problema en partes, establecer la relación entre las mismas, 
indagar qué principios y leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos 
matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y esquemas, y presentar en forma 
matemática los resultados obtenidos usando las unidades adecuadas.  

En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida diaria 
y en la naturaleza. La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas 
propuestos o de libre elección tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo 
de los alumnos y alumnas, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo 
y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.  

El estudio experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué 
significa hacer Ciencia. Es conveniente que el alumnado utilice las tecnologías de la 
información y la comunicación de forma complementaria a otros recursos tradicionales.  
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Éstas ayudan a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de 
gráficos interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de 
información e implican la necesidad de clasificar la información según criterios de 
relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico.  

El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando 
más tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los resultados 
además de ser un recurso altamente motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas 
que permiten realizar simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serían 
viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudan a asimilar conceptos 
científicos con gran claridad. Es por ello que pueden ser un complemento estupendo del 
trabajo en el aula y en el laboratorio. Además debido a la crisis sanitaria que estamos 
viviendo, no se trabajará en el laboratorio. 

Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias 
o universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía motivan al 
alumnado para el estudio y comprensión de esta materia. Se intentá realizar alguna salida 
si la situación sanitaria lo permite. 

 

8.- Recursos didácticos. 

La principal herramienta de trabajo que se usa en nuestro proceso de enseñanza-
aprendizaje es una plataforma, un aula virtual en la que se distinguen muchos y variados 
elementos como: 

• Las actividades: son la herramienta de trabajo. Las actividades requieren la 
participación del alumnado, se les pide que hagan algo y son calificables. Las 
actividades más utilizadas, que pueden ser evaluadas, son las siguientes 

- Foros: donde se desarrollan la mayoría de los debates, se pueden estructurar de 
diferentes maneras, incluso se permite la calificación de las participaciones. 
Posibilita la suscripción de los participantes, con lo que recibirán copias de cada 
mensaje por correo electrónico. 

- Tareas: con esta actividad, el profesor indica los trabajos a realizar, que deberán 
presentar y que permite fácilmente la calificación. 

- Cuestionarios: mediante esta actividad el profesor propone una serie de 
preguntas de diferentes tipos: opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, 
numérica, etc… Cada intento se califica automáticamente y muestra la 
calificación, las respuestas correctas, las retroalimentaciones, etc, según la 
configuración dada por el profesor. 

Otras actividades pueden tener tanto la consideración de recursos como de actividades, 
pero en la plataforma se encuentran como éstas últimas: 

- Consultas: Esta actividad es útil para conocer la opinión del grupo sobre algún 
tema. El profesor hace una pregunta con cierto número de opciones, de las que 
el alumnado elige una. 

- Glosarios: que permiten la creación de glosarios de términos, generados por el 
profesorado o/y por el alumnado. 

- Lecciones: permite mostrar contenidos, que terminan con una pregunta al 
alumnado y en función de la respuesta dada, puede avanzar por un camino u 
otro. 
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- Bases de datos: es una actividad muy versátil, el profesor define una serie de 
campos (de texto, numéricos, de archivo, imágenes,…) que luego profesores y 
estudiantes pueden cumplimentar. Por ejemplo se puede construir una galería 
fotográfica, simplemente definiendo tres campos, el título (texto), imagen (archivo 
de imagen) y descripción (área de texto). 

- Wikis: es un tipo especial de página web que tiene la característica de que es 
modificable por los usuarios. Esto hace que los contenidos crezcan y se 
mantengan actualizados por los propios usuarios. 

 
Los recursos: permiten al alumnado acceder a los contenidos. Son pues los materiales 
que se ponen a disposición al alumnado para su estudio y no son calificables. Los recursos 
más utilizados son los siguientes: 
 

- Etiqueta: permite insertar texto HTML directamente en la parte central de la página 
del curso. 

- Texto plano: este recurso contiene exclusivamente texto, sin ningún formato como 
el tipo de fuente, negrita, cursiva, color, etc. 

- Fragmento HTML: este recurso aprovecha las ventajas del HTML, muestra el 
contenido como una página web, permitiendo multitud de formatos y elementos  

multimedia. 

- Enlace a páginas web o a archivos subidos: con este recurso el profesor puede 
enlazar a una página web de internet o a un archivo subido previamente, los 
archivos puede ser de cualquier tipo: documento, hoja de cálculo, presentación, 
imagen, pdf, comprimido (.zip) o cualquier otro tipo que pueda ser visualizado con 
un ordenador. 

- Mostrar un directorio: permite al profesorado poner a disposición de los 
estudiantes todos los archivos subidos a un directorio determinado. 

- Paquete IMS/SCORM: son paquetes preparados para mostrar los contenidos con 
actividades interactivas incrustadas. Los materiales preparados por la Consejería 
son de este tipo, están realizados con el programa Exelearnig (Exe). 

 
9.- EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas 
características: 

⮚ Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje 
y por tener en cuenta  el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el 
fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje. 

⮚ Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y 
ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los de aprendizaje. 

⮚ Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

⮚ Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los  
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que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos. 

⮚ Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

⮚ Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos  los aspectos que inciden en cada 
situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no 
solo los de carácter cognitivo. 

⮚ Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo 
en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

⮚ Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 
educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

 

- Instrumentos de evaluación. 
 

⮚ Participación, que evalúa la parte presencial (asistencia a las clases presenciales, 
frecuencia y participación en las sesiones presenciales y en las actividades 
propuestas, etc. 

⮚ Actividades y tareas, evalúa las actividades individuales y colectivas. En las 
individuales se evalúa el desarrollo y frecuencia en su ejecución y en las grupales la 
frecuencia y participación. Se realiza en la plataforma de semipresencial 

⮚ Pruebas presenciales. Las realizadas en el centro educativo 

 

 

- Criterios de calificación 
 
La calificación de la materia o el ámbito será la media ponderada con los siguientes pesos:  
 
Pruebas presenciales……… 60%,  
 
Actividades y tareas……….. 30%  
 
Participación………………… 10%. 

 
 
Con respecto a las pruebas presenciales se realizarán varias cortas durante la 

evaluación, con un valor del 30% y una de evaluación global  de cada trimestre, que valdrá 
un 70% del valor de las pruebas presenciales y servirá además como recuperación del 
alumnado que no hubiese llegado a un 5 en las pruebas presenciales desarrolladas a lo 
largo del trimestre. Para hacer media es importante que cada una de las pruebas tenga 
un mínimo de 4. 
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La nota del boletín de cada una de las evaluaciones trimestrales será positiva 
siempre que la media ponderada de todas las actividades evaluables sea igual o 
superior a 5.. 

 
En Junio, si la calificación de la evaluación Ordinaria es menor de 5, se realizará una 
recuperación con media ponderada, de las evaluaciones que debe recuperar, en la cual se 
tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 
 
  Prueba escrita: 70% de la calificación de la evaluación. 
 La realización de tareas propuestas: 30%. 
 
La no asistencia a alguna prueba deberá justificarse mediante documento oficial 
(certificado médico, actos judiciales, etc.), para poder optar a realizarlas en una fecha 
diferente siempre y cuando el profesor lo estime conveniente. 
 

La evaluación será continua por lo que para calcular la nota de la segunda 
evaluación se hará la media de la primera evaluación y la segunda. El mismo 
procedimiento se realizará en la tercera evaluación. 

 
 

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

   Los alumno/as que no que no alcancen una nota superior a cinco en junio realizarán un 
examen extraordinario en septiembre que versará sobre la materia física y/o química. Los 
instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria de Septiembre consistirán 
en una prueba final escrita, centrada en ejercicios similares a los desarrollados a lo largo 
del curso. 
   En esta prueba extraordinaria el alumnado tendrá que recuperar la asignatura completa 
o bien la parte de física o química si no hubiesen superado alguna de esas partes. La 
ponderación será: 

 
 
 Prueba escrita: 70% de la calificación de la evaluación. 
    La realización de tareas propuestas: 30%. 
 
 

La fecha precisa para la realización de las pruebas escritas se anunciará mediante el 
foro de la plataforma para que quede constancia escrita.  

 
10.- Contenidos transversales. 

 
En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de 
manera transversal los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 
razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 
al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
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l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 
la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 
de la calidad de vida. 

 
11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad, en 
el cual se relacionan las medidas y programas para la atención a la diversidad, la atención 
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la escolarización del 
alumnado con necesidades las adaptaciones curriculares. La Orden de 14 de julio de 2016, 
dedica su capítulo IV a la atención a la diversidad con medidas y programas para su atención. 
 
Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de enseñanzas 
online son esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las medidas 
más eficaces son las que pasan por el análisis de cada caso particular en cada materia en 
concreto, ofreciendo soluciones particulares y personalizadas, con el asesoramiento de los 
profesionales necesarios. 
 
En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación del IES tiene 
establecido un protocolo de detección de personas con necesidades especiales para el 
desarrollo de las adaptaciones de acceso que cada caso requiera. 
 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no 

superadas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con materias 

pendientes de otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y 

evaluación del alumnado 

con materias pendientes 

de otros cursos. 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, seguimiento 

y evaluación del 

alumnado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

La P.D. no tiene 

recogido el conjunto de 

medidas aplicables a los 
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alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) aunque 

presenta imprecisiones en 

la aplicación de las 

mismas. 

alumnos y alumnas con 

NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

 
 
 
12.-EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador 

que se ha establecido 

 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 

planificado siguiendo 

los criterios 

recogidos en el Plan 

de Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la 

plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para guiar 

la intervención 

docente.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

criterios de evaluación 

es una guía eficaz para 

la actividad del docente 

en el aula.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de criterios 

de evaluación presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso como 

guía de la intervención 

docente. 

El diseño de la  P.D. 

impide su uso como guía 

docente restringiendo su 

utilidad a la de cumplir 

con un requisito 

administrativo.  

Las P.D, establecen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que realizar 

los cambios y 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 
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cambios y adaptaciones 

de la misma. 

adaptaciones de la 

misma. 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios necesarios 

a partir de los 

resultados de las 

distintas 

evaluaciones con 

especial atención a 

la evaluación 

inicial.  

La P.D. determina los 

momentos y las decisiones 

que determinarán posibles 

cambios y adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

Las P.D. han 

organizado y 

secuenciado los 

criterios de 

evaluación en 

relación a las 

distintas unidades 

didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha secuenciado 

y organizado el 100% de 

los contenidos y la 

mayoría de los criterios 

de evaluación.  

La P.D. no recoge de 

manera secuenciada el 

100% de los contenidos y 

parte de los criterios de 

evaluación no están 

organizados.  

Las P.D. 

determinan los 

criterios de 

evaluación mínimos 

imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de todos los 

criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos 

el nivel de logro de 

criterios de evaluacin en 

todos los objetivos o 

resultados de 

aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos 

el nivel de logro de la 

mayoría de los criterios de 

evaluación. 

Las estrategias 

metodológicas 

recogidas en las 

P.D. y desarrolladas 

en el aula favorecen 

el aprendizaje 

autónomo del 

alumnado. 

Las estrategias 

metodológicas descritas en 

la PD. incluyen una amplia 

variedad de actividades 

centradas en la adquisición 

de las competencias, 

resultados de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo. 

autónomo. 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

actividades centradas 

en la adquisición de las 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo en la mayoría 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

en escasa situaciones 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo 
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de las unidades 

didácticas 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa 

en el escenario 

semipresencial, on 

line con especial 

atención a los 

criterios de 

calificación de 

dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios de 

calificación para estas 

situaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios 

de calificación para 

estas situaciones 

aunque presenta 

imprecisiones tanto en 

la organización y 

secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios de 

calificación 

La P.D. no tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios 

de calificación para estas 

situaciones. 

 

 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la 

reunión periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los 

indicadores establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se 

analizarán los resultados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si 

éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios en la práctica docente, 

para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora 

cumplimentará el documento unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación 

Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado del 

seguimiento trimestral del departamento. 

 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada 

unidad didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan 

observando en el desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la 

programación. 
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Anexo: Confinamiento Total 
 

Los centros docentes podrán establecer, en el marco de su autonomía pedagógica y 
organizativa, medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, 
telemática o semipresencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos 
profesionales, de acuerdo a los modelos presentados en la circular del 3 de septiembre. 
Dichas medidas se implementarán garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud 
de las personas como el derecho a una educación de calidad. 

 
Recogiendo la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así 
como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e 
instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y adquisición de las competencias 
clave. Por lo tanto se modificará la programación con respecto a la presencial, en los 
siguientes aspectos: 

 

-    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas serán ampliadas con respecto a las que recoge El artículo 7 
del Decreto 110/2016, de 14 de junio, explicadas en la Programación Semipresencial, ya 
que se va a desarrollar una modalidad totalmente on line, que se fundamentan en un proceso 
de teleformación, donde la profesora será la guía de la modalidad totalmente a distancia. 
Los criterios pedagógicos estarán basados en: 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en 
colaboración y compartido con el resto del alumnado. 

 b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o 
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los 
contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios, subidos 
a la Plataforma utilizada y/o con el uso de las herramientas disponibles en internet, mediante 
la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción de la profesora y el apoyo del 
resto de alumnado matriculado en el mismo curso. 

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros 
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones, 
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma proporcional 
los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de enseñanza. 
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 -       RECURSOS DIDÁCTICOS 

La principal herramienta de trabajo que se usa en nuestro proceso de enseñanza-
aprendizaje totalmente a distancia para adultos, es la plataforma de semipresencialidad de 
la Educación Permanente de Adultos, un aula virtual en la que se distinguen muchos y 
variados elementos como:  

.1.- Actividades más utilizadas, que pueden ser evaluadas, son las siguientes: Foros, Tareas 
y Cuestionarios 

2.- Recursos: los más usados son Consultas, Glosarios, Lecciones, Bases de Datos, Wikis  

En el caso de confinamiento total, se realizarán sesiones lectivas usando videollamadas,…, 
es decir, usando diferentes recursos según el horario normal de clase o bien el determinado 
por Jefatura de estudios. 

 -       INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a) Los instrumentos de calificación serán: 

- Pruebas on line 

- Actividades y tareas 

- Participación 

 

b) Criterios de Calificación 

  - Pruebas on line………………..50 % 

- Actividades y tareas…………30% 

-  Participación………………….20% 
 
El resto de elementos del currículo, en principio no hay que modificarlos. 
 
La programación didáctica es un recurso que es modificable y podrá ser revisado a lo largo 
del curso, siempre para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
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