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No hay libro de texto

Classroom de la asignatura. Código: ocnec36

Aula virtual classroom
Presentaciones en PPT de los temas

Simulaciones de laboratorio

Prácticas de laboratorio
Clase invertida en algunos temas

Enseñanza entre iguales

OBJETIVOS CURRICULARES DE BACHILLERATO

Los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y su currículo están recogidos en el R.D.1105/2014 de 26 de diciembre (BOE 23/1/2015) por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato y concretados para la Comunidad de Madrid en el D. 52/2015 de 21 de mayo (BOCM 22/5/2015). Esta última disposición está derogada en cuanto a la evaluación, promoción y titulación del alumnado.

● Curriculum
○ BOE. Texto consolidado.
○ Decreto 52 Curriculum BAC BOCM. Texto consolidado. Derogado los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado

● Evaluación
○ Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato

COMPETENCIAS CLAVE

Orden ECD/65/2015 de 21 de enero

Recomendaciones para  cursar con éxito la asignatura

Todos los días, hay que repasar los ejercicios realizados en clase y realizar los propuestos para la clase siguiente.
Hay que estar atento a las tareas y avisos de Classroom.
De cada tema, hay que hacer un resumen que sirva para preparar evaluaciones y la EvAU.
Hay que hacer todas las cuestiones tipo EVAU que se pueda, además de las vistas en clase.

Metodología

A las clases tradicionales impartidas por el profesor con ayuda de presentaciones interactivas, se sumará la participación activa del alumnado que resolverá las cuestiones propuestas bien en clase o en la clase virtual de la asignatura (Aula
virtual), realizará pruebas de autoevaluación y evaluación online y prácticas de laboratorio reales o virtuales de las cuales tendrá que entregar un informe, utilizando las nuevas tecnologías para su realización y para la búsqueda de la
información. Se intentará introducir la metodología de la clase invertida, donde el alumno con la ayuda del material suministrado por el profesor prepara los contenidos, y en las clases, se resolverán cuestiones y problemas de forma
colaborativa. Está preparado el material para el tema de las reacciones de transferencia de protones.

El objetivo final es conseguir que el alumno identifique preguntas y obtenga conclusiones a partir de pruebas, que sea capaz de relacionar los contenidos de la asignatura con los de otras disciplinas, y que adquiera autonomía en su
formación. En definitiva, que adquiera una amplia formación científica que le ayude a desenvolverse en el mundo que le rodea.
Se trabajarán las cuestiones de la EvAU y de la anterior Selectividad con el fin de que el alumno obtenga la mejor puntuación en la prueba. Por ello, se colgarán en el Aula virtual apuntes y libros de química para su consulta, buscando un
método de trabajo más parecido al que van a encontrar en la Universidad y en su futuro trabajo.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/12/26/1105/con
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf


Procedimientos e instrumentos de evaluación. Su calificación y relación con las competencias básicas.

Procedimientos (Técnicas) Instrumentos

Pruebas

CMTC, CL, AA

Pruebas escritas

Se realizan con el modelo de preguntas  de la EvAU y siguiendo sus criterios de corrección.
● Los exámenes de un tema tendrán cuatro cuestiones y cada una de ellas tendrá una calificación máxima de 2 puntos. La calificación obtenida sobre 8 se extrapola a 10.
● Los exámenes de la semana de exámenes y los globales, tendrán 5 cuestiones, cada una vale dos puntos y la calificación es sobre 10.
● El examen final para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas
● El examen de la convocatoria extraordinaria tendrá dos opciones A y B, con cinco cuestiones en cada una, cada una valdrá dos puntos y la calificación será sobre 10.

Otros criterios
● Faltas de ortografía -0,25, tildes -0,1. No se podrá bajar más de un punto l
● Correcta explicación de la fundamentación científica de cuestiones y problemas.
● Presentación escrita
● Comprensión lectora de enunciados contextualizados
● Operaciones incorrectas -0,25 puntos
● Ausencia de unidades o unidades incorrectas: -0,25 puntos

Observación directa

CL, CMCT, CD, SC, AA,IE

Actividades
Lecturas propuestas (de 0 a 10)
La calificación obtenida en la evaluación online (de 0 a 10)
La realización de los cuestionarios de autoevaluación (10 si supera el mínimo de preguntas acertadas, cero si no lo supera. Se puede repetir tantas veces como se necesite el cuestionario hasta alcanzar
el nº de respuestas acertadas requeridas para puntuar.
La realización de las tareas propuestas para casa (no realizadas, 0; realizadas 10)
Trabajo colaborativo (de 0 a 10).
Informe o cuestionario sobre la actividad extraescolar/complementaria realizada. (de 0 a 10)

Informes

CL, CMCT, CD, SC, AA,IE

Trabajos de investigación

Todos los trabajos seguirán las pautas del método
científico e incluirán:
● Búsqueda de información
● Simuladores de prácticas virtuales o prácticas en

el laboratorio o en casa.
● Elaboración de la información.
● Presentación oral o escrita del trabajo realizado

Se calificarán mediante rúbrica y se tendrá en cuenta:
● Desarrollo matemático correcto.
● Unidades correctas para cada magnitud.
● Resultados coherentes.
● Expresión oral y escrita
● Corrección ortográfica
● Búsqueda de información..Entrega y elaboración mediante Classroom, en tiempo y forma
● Elaboración de informes por medios digitales.
● Uso de programas para la elaboración de documento
● Análisis de los problemas medioambientales.
● Relacionar el trabajo desarrollado con los fenómenos químicos cotidianos e industriales. Explicar cómo el trabajo realizado

puede contribuir al desarrollo industrial y a la mejora de las condiciones de vida.

Enseñanza entre iguales
AA, IE

Programa alumnos profesores
Aquellos alumnos que se acojan al programa alumnos profesores y consigan que su tutorando apruebe la asignatura, podrán subir hasta un punto su calificación final.



Resumen de los instrumentos de evaluación , criterios de calificación y su temporalización

Pruebas (pueden cambiar en función del desarrollo del
curso) y porcentaje del peso en la evaluación

Criterios de calificación

1er

Trimestre
20%
Química general
Formulación orgánica e
inorgánica

40%
Formulación
El átomo y el SP

40%
Enlace
químico

Nota de cada evaluación

● 90% la media ponderada de los exámenes realizados. También se podrían considerar exámenes los trabajos de
investigación que se hayan realizado, cuya entidad fuera relevante a opinión del profesor, que contarían como una nota
más.

● 10% Trabajo diario, resolución de ejercicios,cuestionarios online, resolución de ejercicios en la pizarra. También se
incluye en este apartado la calificación de las actividades complementarias realizadas.

Posteriormente a la 1ª y a la 2ª Evaluación, todos los alumnos se presentarán a un Examen GLOBAL, que incluiría los contenidos
del curso impartidos hasta la fecha de celebración. A aquellos alumnos que habían aprobado, sus resultados servirían para mejorar
sus notas, considerándose de entre las notas de evaluación previa y la ahora obtenida la más favorable. Para los alumnos suspensos
sería su examen de recuperación y su nota sería la que obtuvieron en ese Examen GLOBAL, considerándose superada la
evaluación sí su resultado es como mínimo de CINCO (5).

2ºTrimest
re

20%
Global 1
Todo el contenido del
primer trimestre

40%
Cinética y
equilibrio

40%
Ácido Base

3er

Trimestre
20%
Global 2
Todo el contenido del
primer y segundo trimestre

40%
Redox

40%
Química
del carbono

Calificación final para alumnos aprobados por curso

Media aritmética de la nota final alcanzada en las tres evaluaciones.

Alumnos con una evaluación suspensa

Realizarán el examen global de mayo y tendrán que realizar las preguntas seleccionadas de la evaluación suspensa. La nota que saquen mediará con las notas de las evaluaciones aprobadas para obtener la
calificación final.

Alumnos con dos o más evaluaciones suspensas.

Realizarán un global en mayo. Este examen se realizará según el modelo de la EvAU, con 7 cuestiones, con una puntuación de 2 puntos cada una (ajustando la puntuación final obtenida a 10)
● El átomo, el sistema periódico y el enlace químico, (2 cuestiones)
● Cinética y equilibrio, ácido base y redox (4 cuestiones)
● Química del carbono y polímeros, (1 cuestiones)

Aunque, tal y como ocurre en la EvAU, las cuestiones de cada tema pueden contener apartados que relacionen contenidos de varios temas.
La calificación del alumno será la obtenida en el examen.

Aquellos alumnos que aún habiendo aprobado el curso por evaluaciones, voluntariamente quieran presentarse a subir nota, pueden presentarse al Examen GLOBAL de Mayo, considerándose de entre las notas de
calificación final y la ahora obtenida la más favorable.



Examen Extraordinario, junio

El examen extraordinario se realizarán según el modelo de la EvAU, dos opciones A y B de cinco cuestiones cada una de ellas, con una puntuación de 2 puntos cada una,  y siguiendo la matriz de
especificaciones que se indica en el BOE nº 23 de 26 de enero de 2018:
Bloque 2, 25% (3 cuestiones)
Bloque 1 y 3, 60% (5 cuestiones)
Bloque 1 y 4, 15% (2 cuestiones)
Su calificación, es la nota final obtenida.

Asistencia  clase

La asistencia a clase es obligatoria.
Si algún alumno no pudiera asistir a alguna clase, es responsabilidad del mismo contactar con un compañero, para informarse del trabajo hecho durante su ausencia y las actividades o pruebas escritas u orales
propuestas por el profesor, y realizarlas.
Es obligatoria la realización por los alumnos de todas las pruebas que se planteen. Solo sí el alumno puede presentar un justificante médico u otra documentación oficial, podría considerarse como una situación
excepcional y en ese caso,  el profesor decidirá cómo y cuándo se realizaría dicha prueba.

Pérdida de evaluación continua

Se considerará que a un alumno no se le puede evaluar de continua,  si tienen 8 faltas o más por trimestre, justificadas o no.
En el caso de faltas injustificadas, se le  mandará un primer aviso a las 4 faltas de asistencia.
Si las ausencias únicamente se producen en un trimestre, se evaluará a este alumno con la realización de un examen global con los contenidos de este periodo. En el caso de no poder realizar evaluación continua
durante todos los trimestres, tendrá que realizar un examen global a final de curso con todos los contenidos de la materia, con la misma estructura y calificación del examen global para los alumnos con dos o más
asignaturas suspensas.

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico

Durante el primer trimestre, se detectará a aquellas personas que siguen con dificultad los contenidos de la asignatura. Quienes se encuentren en esta situación, podrían ser atendidos a través del Aula virtual,
aunque sin descartar otras posibles vías como podría ser la atención personal y directa.

Sí fuera posible su realización, a aquellos alumnos/as que suspendan la primera evaluación se les ofrecerá la posibilidad de contar con un alumno–profesor, quien de forma voluntaria le ayudaría a preparar el
examen de recuperación. Si lo consigue, al profesor se le premiará con un punto en la nota de dicha evaluación. Si el problema es más grave y necesita ayuda todo el curso y consigue superar la asignatura en el
examen final, al profesor se le premiará con un punto en la nota final de la asignatura. En este contrato todos salen favorecidos ya que el alumno–profesor, al tener que repasar o explicar los contenidos a su
compañero está reforzando los suyos mejorando también en sus calificaciones

Garantías para una evaluación objetiva

Los criterios de evaluación y calificación se entregarán a comienzo de curso al alumnado, además estarán publicados en la web del centro y en la clase que el docente tenga en el Aula virtual. Los estudiantes de
primer ciclo los tendrán pegados en la primera página del cuaderno y tendrán que estar firmados por sus tutores legales.
Los exámenes de un mismo nivel, serán creados de forma conjunta por el profesorado que imparte la materia y se realizarán teniendo como partida los estándares evaluables y los indicadores de resultados y
criterios de evaluación comunes que constan en la programación didáctica.
Los cuadernos, trabajos escritos y presentaciones orales se evaluarán con una rúbrica común creada por los miembros del departamento.
Todos los trabajos y pruebas escritas se entregarán a los alumnos/as con los criterios de calificación, siendo esta clase una de las más importantes por su carácter formativo.



Copiar trabajos o durante una prueba.

Sí durante cualquier prueba el alumno habla, copia, utiliza el móvil o cualquier otro dispositivo, el profesor le retirará el examen, lo calificará con un 0 y la evaluación se considerará suspensa con la nota más baja
que la legislación vigente permita, independientemente de las sanciones disciplinarias aplicables según el caso.
En el caso de duda, el profesor podrá solicitar la repetición de toda o parte de la prueba preferentemente delante de otros miembros del departamento y en la mayor brevedad posible después de la detección del
problema.

Revisión de la programación

Se realizará una revisión de la programación mensual, trimestral y anual, en las reuniones de departamento.
En dicha revisión se analizará: cumplimiento de la programación: unidades impartidas, idoneidad de la secuenciación de saberes básicos, adecuación de la temporalización, diseño de actividades , pertinencia de la
metodología, recursos empleados, adecuación de las medidas de atención a la diversidad adoptadas, etc.
Se valorarán también los resultados de aprendizaje: porcentaje de alumnado con evaluación positiva en el área o materia y la meta acordada.

Atención a la diversidad

Medidas extraordinarias
A los alumnos con altas capacidades, se les realizará una adaptación curricular con la ayuda del departamento de orientación.
Aquellos alumnos que con un informe acrediten TDAH, DEA o cualquier otro trastorno relacionado con la atención, concentración, etc., se les adaptará los tiempos y formas de las evaluaciones, tal y como indica
la ley.

Medidas ordinarias
Se realizará un especial seguimiento a los alumnos con Física y Química de 1º de bachillerato pendiente.

Lecturas recomendadas

Tortilla quemada. Autor Claudi Mans. Editorial Rubes. ISBN: 9788493197032

Actividades extraescolares/complementarias

En este curso no se van a realizar pocas actividades extraescolares/complementarias. Participarán en las charlas que realicemos para celebrar el día de la mujer y la niña en la ciencia. también en aquellas
interesantes del proyecto STEAM.

Plan de orientación académica del centro: XCELENT

Se realizarán sesiones específicas de orientación académica para ayudarles en la elección de sus estudios posteriores.

Plan de Digitalización de centro

El alumnado elaborará trabajos y desarrollos de problemas en formatos  digitales.
Trabajará de forma colaborativa en la resolución de cuestiones.
Realizará algunos cuestionarios de evaluación online
Manejará simuladores virtuales y programas de edición de moléculas.



ELEMENTOS TRANSVERSALES

Comprensión lectora, expresión oral y escrita

● Análisis de enunciados de problemas.
● Contextualizar las cuestiones propuestas a los alumnos
● Análisis de noticias de actualidad.
● Exposiciones orales

Igualdad de género y creatividad

Participación en el día de la mujer y la niña en la ciencia.
Ejemplos de mujeres en la ciencia
Promover el trabajo en grupo en equipo mixtos.
Condenar en todo momento el trato discriminatorio hacia el otro sexo.

La comunicación audiovisual

Utilización de herramientas de comunicación: classroom, correo educamadrid, Raíces y cuaderno del profesor en Raíces.
Trabajos en formato digital en forma colaborativa o individual.
Uso de programas de creación de moléculas.

Competencia digital

Elaboración de materiales digitales.
Comunicación y trabajo a través del aula virtual.
Empleo de simuladores virtuales.

El emprendimiento social y empresarial

Utilizar metodologías que fomenten la iniciativa personal de los alumnos y que los haga no sólo partícipes sino creadores de su proceso de aprendizaje.
Estudio y análisis de empresas relacionadas con nuestra rama del conocimiento.
Como se crean a partir de unas necesidades específicas de la sociedad, o a partir de la idea de un visionario.
Estudio de las empresas más punteras.
Conocer la formación adecuada que hay que tener para trabajar en ellas.
¿Qué es el I+D?
De la idea a la patente:conocer la relación entre ciencia, invención e innovación, como motores de cambio social y tecnológico.

La educación emocional y en valores

Fomento del trabajo en grupo. Enseñanza entre iguales, coevaluación.
Programa Alumno-Profesor



Respeto hacia el medioambiente. Principios de la química sostenible.

Fomento del espíritu crítico y científico

Valorar las aportaciones de los diferentes modelos y teorías que se han desarrollado a lo largo de la historia para interpretar el comportamiento químico y físico de la materia.
Utilizar los conocimientos científicos adquiridos para adoptar una postura crítica y flexible ante los grandes problemas que plantean las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.
Analizar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación en relación con problemas económicos, sociales y medioambientales relacionados con los procesos químicos y valorarlas desde
un punto de vista científico. Reflexionar sobre el papel de la ciencia en la sociedad como motor del conocimiento científico y tecnológico, así ́ como del cambio social.
Conocer las herramientas que la ciencia le da al ser humano para solucionar problemas como el hambre en el mundo, el deterioro medioambiental.
Reconocer que las posiciones dogmáticas y absolutas no permiten el desarrollo científico.


