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PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

José Francisco Jiménez-Sepúlveda Marín 
Alberto Corral Pérez 

jfjimenez@iespm.es 
acorral@iespm.es 

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 
El estudio de la materia de Química 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 competencias 
básicas 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 como herramienta para obtener datos, elaborar 
la información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. 
Como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de 
simulación y la búsqueda en internet de información relacionada fomentan la competencia digital (CD) del 
alumnado. 
El hecho de desarrollar el trabajo en espacios compartidos, la posibilidad del trabajo en grupo y su 
contribución a la solución de los problemas y a los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad estimulan 
enormemente la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). 
La competencia aprender a aprender (CAA) es adquirida haciendo al alumnado partícipe de su propio 
aprendizaje, planteando problemas abiertos e investigaciones que representen situaciones más o menos 
reales, en las que, valiéndose de diferentes herramientas, debe ser capaz 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 espíritu emprendedor 
(SIEP). 
Es necesario 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). 

 
OBJETIVOS 
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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. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Unidad didáctica 0: Formulación Química 
Formulación química inorgánica y orgánica.  
  
Unidad didáctica 1: Conceptos fundamentales y aspectos cuantitativos de la química 
Leyes fundamentales de la Química. El mol. Ecuación de los gases perfectos. Disoluciones. Cálculos 
Estequiométricos 
 
Unidad didáctica 2: Estructura de los átomos 
Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. Mecánica cuántica: Hipótesis de 
De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. Partículas subatómicas: origen del Universo. 
Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. Orbitales atómicos. 
Números cuánticos y su interpretación. Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema 
Periódico: energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 
 
Unidad didáctica 3: Enlace químico 
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. Enlaces 
presentes en sustancias de interés biológico. Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. 
Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 
 
Unidad didáctica 4: Termoquímica. Cinética química 
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Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que influyen en la velocidad de las 
reacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesos industriales. 
 
Unidad didáctica 5: Equilibrio químico 
Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de expresarla. Equilibrios 
con gases Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. Aplicaciones e importancia 
del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana. Equilibrios 
heterogéneos: reacciones de precipitación. 
 
Unidad didáctica 6: Reacciones ácido-base 
Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza relativa de los ácidos y 
bases, grado de ionización. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. Equilibrio iónico del 
agua. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. Volumetrías de neutralización ácido-base. 
 
Unidad didáctica 7:  Electroquímica 
Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. 
Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. Leyes de Faraday de la electrolisis. 
 
Unidad didáctica 8:  Compuestos de carbono 
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. Reacciones de 
polimerización. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Libros recomendados 
 Mª Carmen Vidal Fdez. Jaime Peña Tresancos: “Química”. Oxford Educación 
 Varios autores: INICIACIÓN A LA QUÍMICA. PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD. Junta de Andalucía. 
 R. Petrucci, F.G. Herring, J. D. Madura, C. Bissonnette: “Química General. ”. Pearson Educación.  

 
ENLACES RECOMENDADOS 

 Web del Departamento de Física y Química del IES Padre Manjón. 
 Dirección web: http://fq.iespm.es 
 Comentarios generales: Contiene apuntes, presentaciones, ejercicios resueltos, vídeos, aplicaciones 

interactivas, así como exámenes resueltos de la PEvAU. 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

DIURNO:  Presencial 

NOCTURNO: Semipresencial. Dos horas presenciales y dos horas telemáticas (Plataforma Moodle) 

 

Es necesario considerar que los alumnos y alumnas son sujetos activos constructores de su propia formación, 
que deben reflexionar sobre sus conocimientos, enriquecerlos y desarrollarlos. Por tanto, los objetivos 
didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar para que en el futuro se conviertan 
en individuos críticos y autónomos, capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que les rodea. 

La enseñanza debe proporcionar nuevos conocimientos, pero además debe ser capaz de movilizar el 
funcionamiento intelectual del alumnado, dando la posibilidad de que se adquieran nuevos aprendizajes, es 
decir, hemos de apoyarnos en el modelo de aprendizaje constructivista. Es importante también ejercitar la 
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atención, el pensamiento y la memoria y aplicar lo que podríamos llamar la pedagogía del esfuerzo, 
entendiendo el esfuerzo como ejercicio de la voluntad, de la constancia y la autodisciplina. 

Es necesario buscar el equilibrio entre los aprendizajes teóricos y prácticos. Las actividades prácticas se 
enfocarán para ayudar, por una parte, a la comprensión de los fenómenos que se estudian y, por otra, a 
desarrollar destrezas manipulativas. 

Partiendo de la base de que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje, parece conveniente el 
diálogo y la reflexión entre los alumnos y alumnas, los debates, las actividades en equipo y la elaboración 
de proyectos en un clima de clase propicio, que favorezca la confianza de las personas en su capacidad para 
aprender y evite el miedo a la equivocación, todo ello enmarcado en un modelo de aprendizaje cooperativo. 

Se fomentará la lectura y comprensión oral y escrita del alumnado. La Química permite la realización de 
actividades sobre la relación Ciencia–Tecnología–Sociedad, que contribuyen a mejorar la actitud y la 
motivación del alumnado y a su formación como ciudadanos y ciudadanas, preparándolos para tomar 
decisiones y realizar valoraciones críticas. 

Se utilizará el Sistema Internacional de unidades y las normas dictadas por la IUPAC. 

El uso de las TIC como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y 
exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Si se hace uso de aplicaciones 
informáticas de simulación como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio y se proponen 
actividades de búsqueda, selección y gestión de información relacionada (textos, noticias, vídeos didácticos) 
se estará desarrollando la competencia digital del alumnado a la vez que se les hace más partícipes de su 
propio proceso de aprendizaje. 

A la hora de abordar cada unidad, es conveniente hacer una introducción inicial, presentando el tema de 
manera atractiva y motivadora y valorando las ideas previas y las lagunas que pudiera haber para poder 
eliminarlas. Posteriormente se estará en situación de profundizar en los contenidos bien mediante exposición 
o bien mediante propuestas de investigación. Se propondrán actividades que permitan que los alumnos y 
alumnas relacionen, descubran, planteen a la vez que enuncien y resuelvan numéricamente, para que 
comprendan de forma significativa lo que aprenden y no repitan un proceso exclusivamente memorístico.  

Por último, se animará a la realización y exposición de actividades prácticas relacionadas con los conceptos 
de la unidad. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIURNO 

Se van a realizar tres evaluaciones a lo largo del curso. 

La nota de cada evaluación será una media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los instrumentos 
de evaluación utilizados. La evaluación se considerará aprobada cuando su nota sea 5 o más en una escala 
de valores de 0 a 10 ambos incluidos. 

La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 
evaluaciones. 

Aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido calificación negativa (inferior a 5 puntos) en la evaluación 
ordinaria de junio, tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

 

Instrumentos 

•  Pruebas escritas 

•  Observación directa del trabajo de clase, evaluado mediante rúbricas. 
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Porcentaje sobre la calificación final 

•  Pruebas orales y/o escritas: 80% 

•  Trabajos en clase y en casa: 20 %. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

Instrumentos 

•  Prueba escrita 

 

Porcentaje sobre la calificación final 

•  Prueba escrita: 100 % 

 

SEMIPRESENCIAL (NOCTURNO) 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Se van a realizar tres evaluaciones a lo largo del curso. 

La nota de cada evaluación será una media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los instrumentos 
de evaluación utilizados. La evaluación se considerará aprobada cuando su nota sea 5 o más en una escala 
de valores de 0 a 10 ambos incluidos. 

La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 
evaluaciones. 

Aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido calificación negativa (inferior a 5 puntos) en la evaluación 
ordinaria de junio, tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Instrumentos 

•  Pruebas escritas 

•  Observación directa del trabajo de clase, evaluado mediante rúbricas. 

 

Porcentaje sobre la calificación final 

•  Pruebas orales y/o escritas: 60% 

•  Trabajos en clase y en casa: 40 %. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Instrumentos 

•  Prueba escrita 

 

Porcentaje sobre la calificación final 

•  Prueba escrita: 100 % 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://fq.iespm.es 

 


