
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-2021 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-2020 

NIVEL: 2º BACHILLERATO 

MATERIA: QUÍMICA  

El Departamento informa al alumnado y a las familias de los contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje y las diferentes actividades que deberá realizar 
para poder superar la materia en la prueba extraordinaria de junio de 2021. 

Con respecto a las actividades, además de repasar todas las actividades realizadas a lo 
largo del curso, se le facilita al alumnado un dossier con los exámenes EBAU desde 2010 
hasta 2020.  
 

CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
FORMULACIÓN INORGÁNICA 

 Repaso del manejo de la nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos siguiendo las normas de la IUPAC. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BFYQ01C04 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 19 

QUÍMICA DEL CARBONO 
 Análisis de las características del átomo de carbono. 
 Representación gráfica de moléculas orgánicas sencillas. 
 Identificación de isomería plana y espacial en compuestos del carbono. 
 Descripción de los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y 

redox. 
 Manejo de la formulación y nomenclatura de hidrocarburos y compuestos orgánicos con diversos grupos 

funcionales según las normas de la IUPAC. 
 Valoración de la importancia de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual, desde el punto de 

vista industrial y desde su impacto ambiental. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   BQ02C05, BQ02C06 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,64, 65, 66, 67 
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ESTRUCTURA ATÓMICA, SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE QUÍMICO  

 Utilización del principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad de Hund para justificar la configuración 
electrónica de un átomo 

 Justificación de la reactividad química a partir de la configuración electrónica de los átomos y de su posición en la 
tabla periódica. 

 Interpretación de propiedades periódicas de los átomos y de su variación: radio atómico, energía de ionización, 
afinidad electrónica y electronegatividad. 

 Descripción del enlace iónico y las propiedades de los compuestos iónicos. 

 Uso de la TEV, de la TRPECV y de la teoría de hibridación para representar la geometría de moléculas sencillas y para 
explicar parámetros moleculares en compuestos covalentes. 

 Determinación de la polaridad de una molécula para justificar su geometría. 

 Interpretación del comportamiento anómalo de algunos compuestos a partir de las fuerzas intermoleculares. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BQ02C03, BQ02C04 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

CINÉTICA QUÍMICA Y EQUILIBRIO QUÍMICO 

 Descripción del concepto de velocidad de reacción. 

 Obtención de ecuaciones cinéticas a partir de datos experimentales. 

 Interpretación de las reacciones químicas mediante la teoría de colisiones y del estado de transición, y 
del concepto de energía de activación. 

 Análisis de la influencia de los factores que modifican la velocidad de reacción. 

 Reconocimiento de la naturaleza del equilibrio químico. 

 Uso del cociente de reacción para prever la evolución de una reacción. 

 Resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos, heterogéneos y de precipitación con el 
uso de Kc, Kp o Kps. 

 Cálculo de concentraciones, presiones, grado de ionización, o solubilidad. 

 Análisis del efecto de un ion común. 

 Interpretación de los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico. 

 Aplicación del principio de Le Chatelier para predecir la evolución de los equilibrios y optimizar reacciones 
de interés industrial. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   BQ02C07, BQ02C08 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES 

 Identificación de ácidos y bases con la teoría de Brönsted-Lowry. 

 Aplicación de la ley del equilibrio químico a las reacciones de transferencias de protones y autoionización 
del agua. 

 Cálculo del pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. 

 Predicción del comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua mediante el concepto de 
hidrólisis. 

 Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una volumetría ácido-base. 

 Valoración de la importancia industrial de algunos ácidos y bases en el desarrollo tecnológico de la 
sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   BQ02C09 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 41, 42, 43, 44, 45, 46 

REACCIONES DE TRANSFERENCI A DE ELECTRONES 

 Interpretación de procesos redox como transferencia de electrones entre sustancias oxidantes y 
reductoras. 

 Ajuste de las ecuaciones químicas redox por el método del ion-electrón. 

 Diseño y representación de una pila a partir de los potenciales estándar de reducción y del cálculo 
de la fuerza electromotriz. 

 Electrólisis. Leyes de Faraday. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   BQ02C010 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:  47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 

 
 

En Casa Pastores, a 27 de junio de 2021 

                                             

 

                                                 Susana E. Artiles González                  


