
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Siguiendo las directrices que  han dirigido la confección de esta programación de 

contenidos diversos, enfocada a resaltar los aspectos científicos y sus aplicaciones 

tecnológicas, se expone los criterios de evaluación que globalmente están en relación con 

ellos. 

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos 

utilizando las estrategias básicas del trabajo científico. 

Se trata de evaluar si el alumnado conoce las características básicas del trabajo 

científico al aplicar los conceptos y procedimientos a la resolución de problemas, 

trabajos prácticos y situaciones de interés. Se ha de valorar junto con el resto de los 

criterios de evaluación, por lo que es necesario realizar actividades de evaluación 

que incluyan análisis cualitativos, emisión de hipótesis fundamentadas, elaboración 

de estrategias, realización de experiencias en condiciones controladas y 

reproducibles, actividades de síntesis, comunicación y análisis de los resultados, 

valoración de las implicaciones del estudio realizado (posibles aplicaciones, 

transformaciones sociales, repercusiones negativas...), etc. 

2. Determinar la variación de entalpía de una reacción química, valorar sus 

implicaciones y predecir la posibilidad de que un proceso químico tenga o no 

lugar en determinadas condiciones según sea su variación de energía libre. 

Este criterio pretende constatar que el alumnado comprende el significado de la 

variación de entalpía de una reacción, si la determina aplicando la ley de Hess, 

utilizando entalpías de formación o mediante energías de enlace, y si conoce y 

valora las implicaciones que los aspectos energéticos de un proceso químico tienen 

en la salud, en la economía y en el medioambiente (efecto invernadero y cambio 

climático). También debe establecer las condiciones para que un proceso sea 

espontáneo considerando los factores energético y entrópico. 

3. Determinar la ecuación de velocidad en procesos sencillos, explicando los 

efectos de los factores que modifican la velocidad de las reacciones químicas. 

Se trata de comprobar que el alumnado escribe la ecuación de velocidad de las 

reacciones químicas elementales aplicando la ley de acción de masas, explica los 

efectos del grado de división, la concentración y la temperatura en la velocidad de 

reacción según las teorías de las colisiones y del estado de transición, así como la 

forma en que intervienen los catalizadores, valorando su papel en procesos 

industriales y de interés biológico. 



4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un 

sistema para alcanzar el estado de equilibrio y resolver problemas en sistemas 

gaseosos. 

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de identificar el estado de 

equilibrio químico mediante sus características macroscópicas y a escala de 

partículas, de utilizar la ley del equilibrio y la estequiometría de las reacciones 

químicas en la resolución de problemas, y de relacionar el grado de disociación y las 

constantes de equilibrio Kc y Kp. También debe deducir el efecto que origina en un 

sistema en equilibrio químico la alteración de sus condiciones, utilizando el cociente 

de reacción y el principio de Le Chatelier. Asimismo, debe aplicar las leyes del 

equilibrio en procesos industriales, tales como la obtención de amoniaco, así como 

en la vida cotidiana. 

5. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para reconocer las sustancias que pueden 

actuar como ácidos o bases, saber determinar el pH de sus disoluciones, 

explicar las reacciones ácido-base y algunas de sus aplicaciones prácticas. 

Este criterio pretende averiguar si el alumnado sabe clasificar las sustancias o sus 

disoluciones en ácidas, básicas o neutras aplicando la teoría de Brönsted-Lowry y si 

determina valores de pH en disoluciones de ácidos, bases, sales o sus mezclas, 

atendiendo en particular a la hidrólisis de sales y a las mezclas amortiguadoras. 

También se valorará si conoce el funcionamiento y aplicación de las técnicas 

volumétricas que permiten determinar la concentración de una sustancia ácida o 

básica o la composición de una mezcla, así como si reconoce la importancia que 

tiene el pH en la vida cotidiana y el origen y consecuencias de la lluvia ácida. 

6. Realizar cálculos de solubilidades de compuestos iónicos poco solubles y 

proponer métodos para modificar la solubilidad de algunos de ellos. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado sabe calcular la solubilidad de un 

compuesto iónico poco soluble partiendo de su constante de solubilidad o al revés, 

en agua pura o cuando hay efecto de ión común, si sabe determinar si se forma 

precipitado al mezclar dos disoluciones y cómo desplazar equilibrios de solubilidad, 

en particular en el caso en que influya el pH del medio. También debe conocer 

algunas aplicaciones analíticas de estos procesos. 

7. Identificar y ajustar reacciones de oxidación-reducción, determinar si se 

produce una reacción redox al mezclar dos sustancias y describir el 

funcionamiento de las pilas y las cubas electrolíticas, así como sus 

aplicaciones más relevantes. 

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de reconocer reacciones con 

transferencia de electrones, utilizando números de oxidación, ajustándolas por el 



método del ión-electrón, realizando cálculos estequiométricos y utilizando técnicas 

volumétricas para determinar la concentración de disoluciones o la composición de 

mezclas. También debe predecir, a través de las tablas de los potenciales estándar 

de reducción de un par redox, la posible evolución de estos procesos. Además, debe 

describir cómo funcionan las pilas, determinando su potencial, y las cubas 

electrolíticas, aplicando la ley de Faraday para saber la cantidad de sustancia 

depositada. Por último, debe conocer la importancia que, desde el punto de vista 

económico, tiene la prevención de la corrosión de metales, así como las soluciones 

a los problemas que el uso de las pilas genera. 

8. 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 un nuevo marco conceptual que condujo al modelo cuántico del 

átomo y que permite escribir estructuras electrónicas, a partir de las cuales es capaz 

de justificar la ordenación de los elementos. También debe interpretar las 

semejanzas entre los elementos de un mismo grupo y la variación periódica de 

algunas de sus propiedades, tales como los radios atómicos e iónicos, las energías 

de ionización, la electronegatividad, el carácter metálico y la valencia. 

9. Utilizar los modelos de enlace para explicar la formación de moléculas y de 

estructuras gigantes. 

Con este criterio se debe comprobar que el alumnado sabe deducir el tipo de enlace 

que forman dos elementos en función de su diferencia de electronegatividad y 

obtener la fórmula de la sustancia formada. En el caso de sustancias iónicas, deberá 

comparar los valores de sus energías de red. Si el enlace es covalente, deberá 

deducir la forma geométrica y la posible polaridad de moléculas sencillas, 

representando sus estructuras de Lewis y aplicando la repulsión de pares 

electrónicos de la capa de valencia de los átomos, por un lado, y el solapamiento de 

orbitales atómicos, puros o híbridos, por otro, tanto en sustancias moleculares como 

covalentes. En los metales deberá utilizar el modelo de la deslocalización 

electrónica. 

10. Explicar las propiedades de las sustancias en función del tipo de enlace 

existente y de las interacciones entre partículas. 

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de explicar, comparar o predecir las 

propiedades de las sustancias según sea el enlace entre las partículas que las 

forman, atendiendo en particular a la energía de red en las iónicas y a las fuerzas de 

Van der Waals, en especial a los puentes de hidrógeno, en las moleculares. 



11. Describir las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres y 

escribir y nombrar correctamente las fórmulas 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 

ésteres. También ha de valorarse el conocimiento de las propiedades físicas y 

químicas de dichas sustancias y de su importancia industrial y biológica, sus 

múltiples aplicaciones y las repercusiones que su uso genera (fabricación de 

pesticidas, etc.). 

12. 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 comprobará 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 valorará 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. 



 


