
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las 

estrategias básicas del trabajo científico. 

Se trata de evaluar si los estudiantes se han familiarizado con las características básicas del 

trabajo científico al aplicar los conceptos y procedimientos aprendidos y en relación con las 

diferentes tareas en las que puede ponerse en juego, desde la comprensión de los conceptos a la 

resolución de problemas, pasando por los trabajos prácticos. Este criterio ha de valorarse en 

relación con el resto de los criterios de evaluación, para lo que se precisa actividades de 

evaluación que incluyan el interés de las situaciones, análisis cualitativos, emisión de hipótesis 

fundamentadas, elaboración de estrategias, realización de experiencias en condiciones 

controladas y reproducibles, análisis detenido de resultados, consideración de perspectivas, 

implicaciones CTSA del estudio realizado (posibles aplicaciones, transformaciones sociales, 

repercusiones negativas…), toma de decisiones, atención a las actividades de síntesis, a la 

comunicación, teniendo en cuenta el papel de la historia de la ciencia, etc. 

2. Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo para explicar las variaciones periódicas 

de algunas de sus propiedades. 

Se trata de comprobar si el alumnado conoce las insuficiencias del modelo de Bohr y la 

necesidad de otro marco conceptual que condujo al modelo cuántico del átomo, que le permite 

escribir estructuras electrónicas, a partir de las cuales es capaz de justificar la ordenación de los 

elementos, interpretando las semejanzas entre los elementos de un mismo grupo y la variación 

periódica de algunas de sus propiedades como son los radios atómicos e iónicos, la 

electronegatividad y las energías de ionización. 

Se valorara si conoce la importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo de la química. 

3. Utilizar el modelo de enlace para comprender tanto la formación de moléculas como de 

cristales y estructuras macroscópicas y utilizarlo para deducir algunas de las propiedades 

de diferentes tipos de sustancias. 

Se evaluara si se sabe derivar la formula, la forma geométrica y la posible polaridad de 

moléculas sencillas, aplicando estructuras de Lewis y la repulsión de pares electrónicos de la 

capa de valencia de los átomos. Se comprobara la utilización de los enlaces intermoleculares 

para predecir si una sustancia molecular tiene temperaturas de fusión y de ebullición altas o 

bajas y si es o no soluble en agua. También ha de valorarse el conocimiento de la formación y 

propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y de los metales. 

4. Explicar el significado de la entalpía de un sistema y determinar la variación de entalpía 

de una reacción química, valorar sus implicaciones y predecir, de forma cualitativa, la 

posibilidad de que un proceso químico tenga o no lugar en determinadas condiciones. 



Este criterio pretende averiguar si los estudiantes comprenden el significado de la función 

entalpia así como de la variación de entalpía de una reacción, si determinan calores de reacción, 

aplican la ley de Hess, utilizan las entalpías de formación y conocen y valoran las implicaciones 

que los aspectos energéticos de un proceso químico tienen en la salud, en la economía y en el 

medioambiente. 

En particular, se han de conocer las consecuencias del uso de combustibles fósiles en el 

incremento del efecto invernadero y el cambio climático que esta teniendo lugar. 

También se debe saber predecir la espontaneidad de una reacción a partir de los conceptos de 

entropía y energía libre. 

5. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema y 

resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de 

equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación. 

Se trata de comprobar a través de este criterio si se reconoce macroscópicamente cuando un 

sistema se encuentra en equilibrio, se interpreta microscópicamente el estado de equilibrio y se 

resuelven ejercicios y problemas tanto de equilibrios homogéneos como heterogéneos. 

También si se deduce cualitativamente la forma en la que evoluciona un sistema en equilibrio 

cuando se interacciona con el y si se conocen algunas de las aplicaciones que tiene en la vida 

cotidiana y en procesos industriales (tales como la obtención de amoniaco) la utilización de los 

factores que pueden afectar al desplazamiento del equilibrio. 

6. Aplicar la teoría de Bronsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como 

ácidos o bases, saber determinar el pH de sus disoluciones, explicar las reacciones acido-

base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas. 

Este criterio pretende averiguar si los alumnos saben clasificar las sustancias o sus disoluciones 

como acidas, básicas o neutras aplicando la teoría de Bronsted, conocen el significado y manejo 

de los valores de las constantes de equilibrio para predecir el carácter acido o base de las 

disoluciones acuosas de sales y si determinan valores de pH en disoluciones de ácidos y bases 

fuertes y débiles. 

También se valorara si se conoce el funcionamiento y aplicación de las técnicas volumétricas 

que permiten averiguar la concentración de un acido o una base y la importancia que tiene el pH 

en la vida cotidiana y las consecuencias que provoca la lluvia acida, así como la necesidad 

de tomar medidas para evitarla. 

7. Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas estequiométricos. 

Saber el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, predecir, de 

forma cualitativa, el posible proceso entre dos pares redox y conocer algunas de sus 

aplicaciones como la prevención de la corrosión, la fabricación de pilas y la electrolisis. 

Se trata de saber si, a partir del concepto de número de oxidación, se reconocen este tipo de 

reacciones y se ajustan y aplican a la resolución de problemas estequiométricos. 



También si se predice, a través de las tablas de los potenciales estándar de reducción de un par 

redox, la posible evolución de estos procesos y si se conoce y valora la importancia que, desde 

el punto de vista económico, tiene la prevención de la corrosión de metales y las soluciones a 

los problemas que el uso de las pilas genera. 

Asimismo, debe valorarse si se conoce el funcionamiento de las células electroquímicas y las 

electrolíticas. 

8. Describir las características principales de alcoholes, ácidos y esteres y escribir y 

nombrar correctamente las formulas desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos.  

El objetivo de este criterio es comprobar si se sabe formular y nombrar compuestos orgánicos 

oxigenados y nitrogenados con una única función  orgánica, además de conocer alguno de los 

métodos de obtención de alcoholes, ácidos orgánicos y esteres. También ha de valorarse el 

conocimiento de las propiedades físicas y químicas de dichas sustancias así como su 

importancia industrial y biológica, sus múltiples aplicaciones y las repercusiones que su uso 

genera (fabricación de pesticidas, etc.). 

9. Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, 

biológico e industrial, así como el papel de la industria química orgánica y sus 

repercusiones. 

Mediante este criterio se comprobara si se conoce la estructura de polímeros naturales y 

artificiales, si se comprende el proceso de polimerización en la formación de estas sustancias 

macromoleculares y se valora el interés económico, biológico e industrial que tienen, así como 

los problemas que su obtención y utilización pueden ocasionar. Además, se valorara el 

conocimiento del papel de la química en nuestras sociedades y de la responsabilidad del 

desarrollo de la química y su necesaria contribución a las soluciones para avanzar hacia la 

sostenibilidad. 

 

 


