
I.E.S. JUAN GRIS BACHILLERATO A DISTANCIA

QUÍMICA 2º de Bachillerato. Curso 2022-2023

PROFESORA: María Azucena Leva email: aleva@iesjuangris.com

LIBRO  DE  TEXTO:  Se  seguirá  la  programación  propuesta  con  el  libro  Química  2º  de
bachillerato, editorial SM. 
Autores José Ignacio del Barrio, Alicia Sánchez, Ana Isabel Bárcena y Aureli Caamaño
ISBN 978-84-675-8722-7

El uso de libro de texto no será obligatorio, pero el libro servirá como base para el seguimiento de la
asignatura y los ejercicios que se realicen a lo largo del curso.
También  es posible, la opción de poder servirse de otros diferentes, a los que el alumno pueda tener
más fácil acceso, pero con la necesidad de que el alumno deba completar carencias puntuales de su
libro en determinados temas.

MÉTODO DE TRABAJO:

En las  tutorías colectivas  se  indicarán los  contenidos más relevantes  de  la  unidad.  Se hará un
resumen de las ecuaciones más importantes y se resolverán problemas, ejercicios y dudas. 
Los alumnos han de trabajar y estudiar el tema previamente a las tutorías y asistir a ellas con unos
conocimientos mínimos necesarios para el mejor aprovechamiento de las mismas. Para ello en la
pagina web del centro en el apartado de la asignatura en cada tema se colgará indicaciones con los
apartados más importantes. 
Es importante que cada día dispongáis de al menos 1 hora para resolver las actividades del libro. Al
principio resultan difíciles, pero cuando lo dominéis se resuelven en 5 minutos. Si un ejercicio no
sabéis hacerlo, o alguna parte concreta de él, debéis anotarlo y preguntar al profesor. 
Si no podéis venir a clase disponéis de tutorías individuales para preguntar cualquier duda concreta
que os haya surgido durante el estudio. También podéis mandar las dudas por correo electrónico.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

PRIMERA EVALUACIÓN
1ª Quincena: Estructura de la materia Unidad 1
2ª Quincena: Ordenación periódica de los elementos Unidad 2 
3ª Quincena: Enlace covalente Unidad 3 
4ª Quincena: Enlaces iónico y metálico Unidad 4 

SEGUNDA EVALUACIÓN
5ª Quincena: Cinética química Unidad 5 
6ª Quincena: Equilibrio químico. Unidad 6
7ª Quincena: Reacciones ácido-base Unidad 7 y 
Aplicaciones de los equilibrios ácido-base Unidad 8
8ª Quincena: Reacciones de oxidación-reducción Unidad 10

TERCERA EVALUACIÓN
9ª Quincena: Solubilidad y reacciones de precipitación Unidad 9 y
Formulación orgánica e Isomería Unidad 11
10ª Quincena: Reacciones orgánicas Unidad 11 y
Materiales poliméricos Unidad 12



MÉTODO DE EVALUACIÓN: 

Se realizará un examen por cada evaluación. También se realizará un examen de recuperación de la
primera evaluación y un examen de recuperación de la segunda evaluación. De la tercera evaluación
no habrá recuperación (se realizará en el examen final). A los exámenes de recuperación se tendrán
que presentar los alumnos con la evaluación suspensa y los alumnos que, teniendo la evaluación
aprobada, quieran subir nota.
La nota de la asignatura se obtendrá aplicando la fórmula:

Nota media = nota 1ª evaluación · 0,4 + nota 2ª evaluación · 0,4 + nota 3ª evaluación · 0,2

No se realizará esta nota media a aquellos alumnos que hayan copiado en algún examen y tendrán
que realizar el examen final, con el que serán evaluados

La nota media se realizará con la nota más alta obtenida entre el examen de evaluación y el de
recuperación de dicha evaluación (en primera y/o segunda). Aquellos alumnos que obtengan una
nota media igual  o superior a 5,0 estarán aprobados.  En caso contrario se podrán recuperar las
evaluaciones suspensas en un examen final ordinario en el mes de mayo después del cual se volverá
a realizar la nota media y los alumnos que obtengan una nota media igual o superior a 5,0 estarán
aprobados.

En caso de suspender dicha convocatoria de exámenes finales ordinarios, quedaría exclusivamente
como última oportunidad la convocatoria final extraordinaria que contendrá todo el contenido del
curso.

NOTA TITULACIÓN:

“Excepcionalmente  para  titular  con  una  materia  suspensa  podrá  aplicarse  tras  la
convocatoria  final  extraordinaria  (y  no  antes)  y  requerirá  que  el  alumno  se  haya
presentado al menos a la convocatoria final ordinaria o extraordinaria y haya sacado
como  mínimo  un  3,  demostrando  así  en  los  exámenes  una  actitud  de  estudio  y
esfuerzo,  no  siendo  suficiente  la  entrega  de  un  examen  en  blanco  o  sin  apenas
desarrollo”



CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN: 

Las  pruebas  que  se  realicen  durante  el  curso  se  calificarán  teniendo  en  cuenta  los  siguientes
criterios:

Las cuestiones y problemas tendrán la  calificación máxima cuando se resuelvan a partir  de una
correcta interpretación de datos del enunciado, se realice un planteamiento que tenga en cuenta un
fundamento  teórico,  se  desarrollen  de  los  pasos  necesarios  y  se  expliquen,  se  obtenga  de  un
resultado correcto y se  realicen esquemas, gráficas o dibujos si fueran precisos. 

• La buena presentación y la ausencia de faltas de ortografía en ellas. En caso contrario se restará
hasta un 10 % a la calificación de la cuestión o problema.
• La correcta y clara explicación de las leyes y conceptos y la explicación y los pasos seguidos en la
resolución de las cuestiones y problemas. En caso contrario se restará un hasta 30 % a la nota que le
corresponda. Y hasta el total de la nota si se trata de cuestión teórica.
• La interpretación de datos y el correcto planteamiento de las cuestiones y problemas. En caso
contrario se restará hasta un 30 % a la nota que le corresponda.
• La correcta expresión de las magnitudes con su unidad correspondiente. Si no está correctamente
expresado con sus unidades se penalizará hasta con un 15 % de la nota que le corresponda.
•  La  correcta  utilización  de  operaciones  matemáticas  necesarias  para  resolver  las  cuestiones  y
problemas. De no ser así se penalizará con un hasta 25 % de la nota que le corresponda.
•  En los ejercicios y problemas  que se realicen empezaran a puntuar a partir del  50 % de las
respuestas correctas. En caso contrario la calificación será de cero.
• En los ejercicios y problemas de química requieren la correcta utilización de fórmulas químicas ,
formulación y el ajuste de reacciones químicas. En caso contrario, el problema en cuestión será
calificado con un máximo de un 50%.


