
TABLA COMPARATIVA ENTRE LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 2015-2016 Y LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

DE QUÍMICA 2º BACHILLER (BOE Nº 309 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2016) Y LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN CURRICULO DECRETO 42/2015 (BOPA 29-VII-2015) 
 
Bloque de contenido 

y Porcentaje 

asignado al bloque 

Criterios 

D.42/2015 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(LOMCE) 

Concreción currículo (2015-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Origen y 

evolución de los 

componentes del 

universo 

 

 

25% 

 

2.1.1 

 

 

Explica las limitaciones de los distintos 

modelos atómicos relacionándolo con los 

distintos hechos experimentales que llevan 

asociados 

 

 

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, si distingue entre 

órbita de Bohr y el orbital del modelo mecano-cuántico. 
 

 

2.2.2 

 

 

Diferencia el significado de los números 

cuánticos según Bohr y la teoría mecano-

cuántica que define el modelo atómico 

actual, relacionándolo con el concepto de 

órbita y orbital 

 

2.4 

 

Conoce las partículas subatómicas, 

explicando las características y 

clasificación de las mismas 

 

 

 

 

2.5 

 

 

Determina la configuración electrónica de 

un átomo, conocida su posición en la tabla 

periódica y los números cuánticos posibles 

del electrón diferenciador 

 Se evaluará si aplica los principios y reglas que permiten 

escribir estructuras electrónicas de átomos e iones 

monoatómicos (no elementos de transición) hasta Z=54 

(deben conocer las excepciones del Cu y el Cr), los números 

cuánticos asociados a cada uno de los electrones de un átomo 

 

2.7.4 

 

Justifica la reactividad de un elemento a 

partir de la estructura electrónica o su 

posición en la tabla periódica 

 Es capaz de justificar, a partir de dichas estructuras electrónicas, 

la ordenación de los elementos y su reactividad química, 

interpretando las semejanzas entre los elementos de un mismo 

grupo (de los elementos representativos) 
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Bloque de 

contenido y 

Porcentaje 

asignado al bloque 

Criterios 

D.42/2015 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(LOMCE) 

Concreción currículo (2015-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Origen y 

evolución de los 

componentes del 

universo 

 

 

25% 

 

 

 

2.7.3 

 

 

Argumenta la variación del radio 

atómico, potencial de ionización, 

afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y 

períodos, comparando dichas 

propiedades para elementos diferentes 

 Es capaz de justificar la variación periódica de algunas de sus 

propiedades (de los elementos del segundo periodo) como son 

los radios atómicos e iónicos, la electronegatividad, la afinidad 

electrónica (en halógenos) y la primera energía de ionización. 

 

2.8.1 

2.8.3 

2.10.1 

2.10.3 

 

 

Justifica la estabilidad de las moléculas 

o cristales formados empleando la regla 

del octeto o basándose en las 

interacciones de los electrones de la 

capa de valencia para la formación de 

los enlaces 

 Se evaluará si se sabe deducir la fórmula, la forma geométrica 

(indicando la forma y ángulos de enlace de moléculas en que 

el átomo central tenga hasta cuatro pares de electrones) y la 

posible polaridad (basándose en su geometría y las 

polaridades de sus enlaces) de moléculas sencillas aplicando 

estructuras de Lewis y la teoría de repulsión de pares 

electrónicos de la capa de valencia de los átomos (moléculas 

con enlaces sencillos, dobles y triples : H2, Cl2, H2O, NH3, 

HCl, CCl4, CH4, C2H6, BeCl2, BF3, CH4O, O2, SO2, CO2, 

C2H4, CH2O, CH2O2, CO3
2-

, NO3
-
, N2, HCN, C2H2, 

H3O
+

, NH4
+

).  

Aplican la TEV para explicar la geometría de las 

moléculas, utilizando los esquemas de hibridación. 

 

2.10.5 

 

Determina la polaridad de una molécula 

utilizando el modelo o la teoría más 

adecuados para explicar su geometría. 

 

 

2.10.6 

 

 

Representa la geometría molecular de 

distintas sustancias covalentes 

aplicando la TEV y la TRPECV 
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Bloque de 

contenido 

Criterios 

D.42/2015 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(LOMCE) 

Concreción currículo (2015-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Origen y 

evolución de los 

componentes del 

universo 

 

25% 

 

 

2.9.3 

 

Aplica el ciclo de Born-Haber para el 

cálculo de la energía reticular de 

cristales iónicos 

 Aplica el ciclo de Born-Haber para determinar la energía de red 

de un compuesto iónico formado por un elemento alcalino y un 

halógeno. 

 

2.12.2 

 

Explica la conductividad eléctrica y 

térmica mediante el modelo del gas 

electrónico 

Justifican la conductividad eléctrica de los metales según la 

teoría de la nube electrónica. 

 

2.14.1 

2.14.2 

 

 

Justifica la influencia de las fuerzas 

intermoleculares para explicar cómo 

varían las propiedades específicas de 

diversas sustancias en función de dichas 

interacciones 

 Se comprobará 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. 

Utilizando la fortaleza de las fuerzas de Van der Waals y la 

capacidad de formar enlaces de hidrógeno justifica la diferencia 

de puntos de ebullición y fusión de las sustancias: F2 /Cl2 /Br2 

/I2; HF/HCl/HBr/HI y compuestos similares con los 

elementos de los grupos15y 16. CH3OCH3/CH3CH2OH ; 

CH2O/C2H6; CH3CH2COOH/CH3COOCH3; 

(CH3)3N/CH3CH2CH2NH2 y justifica la diferencia de 

solubilidad en agua de dos sustancias 

sencillas:NH3/BF3;CH3CH2COOH/CH3COOCH3; 

CH3COOH/C4H10; CH3CH2CH2OH/CH3CH2OCH3 

 

 

 

 

2.15.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compara la energía de los enlaces 

intramoleculares en relación con la 

energía correspondiente a las fuerzas 

intermoleculares justificando el 

comportamiento fisicoquímico de las 

moléculas 
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Bloque de contenido 

y 

Porcentaje asignado 

al bloque 

Criterios 

D.42/2015 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(LOMCE) 

Concreción currículo (2015-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. La 

actividad científica.  

Bloque 3. Reacciones 

químicas. 

 

 

60% 

 

1.2.1 

 

 

Utiliza el material e instrumentos de 

laboratorio empleando las normas de 

seguridad adecuadas para la realización 

de diversas experiencias químicas. 

Indican el material necesario para realizar una experiencia 

química, de las dos que están recogidas en los estándares de 

aprendizaje evaluables.  

 

3.1.3 

 

Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando 

las unidades de las magnitudes que 

intervienen. 

Determinan los órdenes de reacción parciales, el orden de 

reacción total y la constante de velocidad de la reacción a 

partir de los datos de velocidades iniciales. 

 

3.1.2 

 

Predice la influencia de los factores que 

modifican la velocidad de una reacción. 

Aplican la teoría de colisiones y del estado de transición para 

predecir la influencia de los factores que modifican la velocidad 

de una reacción. Dibujan el perfil energético de una reacción 

elemental indicando la Ea de la reacción directa, la Ea de la 

reacción inversa y la Hreacción, y establecen la relación entre 

estas magnitudes. 

 

3.2.1 

Explica el funcionamiento de los 

catalizadores. 

 

 

3.4.2 

 

 

 

 

 

 

Interpreta el valor del cociente de 

reacción comparándolo con la constante 

de equilibrio previendo la evolución de 

una reacción para alcanzar el equilibrio. 

Resuelven ejercicios y problemas tanto de equilibrios 

homogéneos en fase gaseosa (constantes de equilibrio Kc y 

Kp, concentraciones molares iniciales y en el equilibrio, 

presiones parciales) como heterogéneos, en el caso de 

reacciones de precipitación (la solubilidad o el producto de 

solubilidad) con las siguientes sustancias: Halogenurosde 

plata; Sulfatos de: plomo(II), mercurio(II), calcio, bario y 

estroncio; carbonatos de: plomo(II),calcio, estroncio y 

bario; sulfuros de: plomo(II) y mercurio(II), diferenciando 

cociente de reacción y constante de equilibrio. 



TABLA COMPARATIVA ENTRE LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 2015-2016 Y LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

DE QUÍMICA 2º BACHILLER (BOE Nº 309 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2016) Y LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN CURRICULO DECRETO 42/2015 (BOPA 29-VII-2015) 
 

 

Bloque de contenido 

y 

Porcentaje asignado 

al bloque 

Criterios 

D.42/2015 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(LOMCE) 

Concreción currículo (2015-2016) 

 

 

 

 

 

Bloque 1. La 

actividad científica. 

Bloque 3. Reacciones 

químicas. 

 

 

60% 

 

 

3.5.1 

 

Halla el valor de las constantes de 

equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en 

diferentes situaciones de presión, 

volumen o concentración. 

 

 

Resuelven ejercicios y problemastanto de equilibrios 

homogéneos en fase gaseosa (constantes de equilibrio Kc y 

Kp, concentracionesmolares iniciales y en el equilibrio, 

presiones parciales) como heterogéneos, en el caso de 

reacciones deprecipitación (la solubilidad o el producto de 

solubilidad) con las siguientes sustancias: Halogenurosde 

plata; Sulfatos de: plomo(II), mercurio(II), calcio, bario y 

estroncio; carbonatos de: plomo(II),calcio, estroncio y 

bario; sulfuros de: plomo(II) y mercurio(II), diferenciando 

cociente de reacción yconstante de equilibrio. 

 

3.5.2 

 

 

 

Calcula las concentraciones o presiones 

parciales de las sustancias presentes en un 

equilibrio químico empleando la ley de 

acción de masas y cómo evoluciona al 

variar la cantidad de producto o reactivo. 

 

 

3.7.1 

 

Relaciona la solubilidad y el producto de 

solubilidad aplicando la ley de Guldberg 

y Waage en equilibrios heterogéneos 

sólido-líquido. 

 

3.8.1 

 

Calcula la solubilidad de una sal 

interpretando cómo se modifica al añadir 

un ion común. 

 

3.6.2 

 

 

Utiliza el grado de disociación 

aplicándolo al cálculo de concentraciones 

y constantes de equilibrio Kc y Kp. 

Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de 

concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp. 
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Bloque de contenido 

y 

Porcentaje asignado 

al bloque 

Criterios 

D.42/2015 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(LOMCE) 

Concreción currículo (2015-2016) 

 

 

 

 

Bloque 1. La 

actividad científica. 

Bloque 3. Reacciones 

químicas. 

 

 

60% 

 

 

 

 

3.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica el principio de Le Chatelier para 

predecir la evolución de un sistema en 

equilibrio al modificar la temperatura, 

presión, volumen o concentración que lo 

definen, utilizando como ejemplo la 

obtención industrial del amoníaco. 

Se evaluará si predice, cualitativamente, aplicando el principio 

de Le Chatelier, la forma en la queevoluciona un sistema en 

equilibrio cuando se interacciona con él.Por otra parte, se tendrá 

en cuenta si justifican las condiciones experimentales que 

favorecen eldesplazamiento del equilibrio en el sentido deseado, 

tanto en procesos industriales (obtención de amoniaco odel 

ácido sulfúrico) como en la protección del medio ambiente 

(precipitación como método de eliminaciónde iones tóxicos) y 

en la vida cotidiana (disolución de precipitados en la 

eliminación de manchas). 

 

 

3.10.1 

Analiza los factores cinéticos y 

termodinámicos que influyen en las 

velocidades de reacción y en la evolución 

de los equilibrios para optimizar la 

obtención de compuestos de interés 

industrial, como por ejemplo el amoníaco. 
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Bloque de contenido   

Porcentaje asignado 

al bloque 

Criterios 

D.42/2015 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(LOMCE) 

Concreción currículo (2015-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. La actividad 

científica.  

Bloque 3. Reacciones 

químicas. 

 

 

60% 

 

3.11.1 

3.11.2 

 

Justifica el comportamiento ácido o básico 

de un compuesto aplicando la teoría de 

Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base 

conjugados. 

Este criterio pretende averiguar si los estudiantes clasifican 

las sustancias o sus disoluciones como ácidas,básicas o 

neutras aplicando la teoría de Brönsted, conocen el 

significado y manejo de los valores de lasconstantes de 

equilibrio, indicando cuando se realizan aproximaciones 

en los cálculos y las utilizan parapredecir el carácter ácido 

o básico de las disoluciones acuosas de sales (NaCl, KNO3, 

NaClO,CH3COONa, KCN, NH4Cl) comprobándolo 

experimentalmente. 

 

 

3.11.3 

Predice el comportamiento ácido-base de 

una sal disuelta en agua aplicando el 

concepto de hidrólisis, escribiendo los 

procesos intermedios y equilibrios que 

tienen lugar. 

 

3.12.2 

 

 

 

Identifica el carácter ácido, básico o neutro 

y la fortaleza ácido-base de distintas 

disoluciones según el tipo de compuesto 

disuelto en ellas determinando el valor de 

pH de las mismas. 

Se evaluará si calculan el pH en disoluciones de ácidos 

fuertes (HClO4, HI, HBr, HCl, HNO3),ácidos débiles 

(CH3COOH, HCN), bases fuertes (NaOH, KOH, 

Ba(OH)2) y bases débiles (NH3). 

 

 

3.14.2 

 

Describe el procedimiento para realizar una 

volumetría ácido-base de una disolución de 

concentración desconocida, realizando los 

cálculos necesarios. 

 

 

También se valorará si conocen el funcionamiento y 

aplicación de las técnicas volumétricas que 

permitenaveriguar la concentración de un ácido o una base 

(HCl + NaOH; CH3COOH + NaOH; HCl+NH3)eligiendo 

el indicador más adecuado en cada caso y saben realizarlo 

experimentalmente. 

 

 

3.13.2 

 

 

Determina la concentración de un ácido o 

base valorándola con otra de concentración 

conocida estableciendo el punto de 

equivalencia de la neutralización mediante 

el empleo de indicadores ácido-base. 



TABLA COMPARATIVA ENTRE LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 2015-2016 Y LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

DE QUÍMICA 2º BACHILLER (BOE Nº 309 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2016) Y LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN CURRICULO DECRETO 42/2015 (BOPA 29-VII-2015) 
 

 

 

Bloque de contenido 

Porcentaje asignado 

al bloque 

Criterios 

D.42/2015 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(LOMCE) 

Concreción currículo (2015-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. La 

actividad científica. 

Bloque 3. Reacciones 

químicas. 

 

60% 

 

3.17.1 

3.17.2 

 

Define oxidación y reducción 

relacionándolo con la variación del 

número de oxidación de un átomo en 

sustancias oxidantes y reductoras. 

Se trata de saber si, a partir del concepto de número de 

oxidación, reconocen este tipo de reaccionesmediante el 

cambio en el número de oxidación, indicando el oxidante, el 

reductor, la especie que seoxida y la que se reduce,, las 

ajustan empleando semireaccionesen medio ácido o básico, en 

formamolecular o iónica, con una sola especie que se oxide 

o reduzca entre los oxidantes (O2, Cl2, Cu
2+

, Ag
+
,NO3

–
, 

CrO4
2–

, Cr2O7
2–

, MnO4
–
) y los reductores (C, S, H2, Zn, Mg, 

Fe
2+

, Sn
2+

, Cu
+
,: NO2

–
, SO3

2–
, C2O4

2–
, CO, NO,SO2), y las 

aplican a la resolución de problemas estequiométricos y al 

cálculo de cantidades de sustanciasintervinientes en procesos 

electroquímicos (deposición de metales, electrolisis del agua 

o de salesfundidas). 

 

 

 

3.18.1 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica reacciones de oxidación-

reducción empleando el método del ion-

electrón para ajustarlas. 

 

 

 

3.19.2 

 

 

 

 

Relaciona la espontaneidad de un proceso 

redox con la variación de la energía de 

Gibbs considerando el valor de la fuerza 

electromotriz obtenida. 

 Empleando las tablas de los potenciales estándar de 

reducción de un par redox, predicen, de forma cualitativa, la 

posible evolución de estos procesos interpretando datos de 

potenciales redox y usándolos para predecir el sentido de 

reacciones en las intervengan, así como la estabilidad de 

unas especies químicas respecto a otras. 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Bloque 1. La 

actividad científica. 

Bloque 3. Reacciones 

químicas. 

 

60% 

 

 

3.19.3 

 

 

Diseña una pila conociendo los 

potenciales estándar de reducción, 

utilizándolos para calcular el potencial 

generado formulando las semirreacciones 

redox correspondientes. 

  

 Debe valorarse si son capaces de describir los elementos e 

interpretar los procesos que ocurren en las células 

electroquímicas. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables no hacen 

referencia a los procesos electrolíticos. Por tanto, no serán 

objeto de evaluación.  

 

3.19.4 

 

 

Analiza un proceso de oxidación-

reducción con la generación de corriente 

eléctrica representando una célula 

galvánica. 

 

3.20 

Describe el procedimiento para realizar 

una volumetría redox realizando los 

cálculos estequiométricos 

correspondientes. 

Valoraciones redox. Tratamiento experimental.  

  

 

 

 

Bloque 1. La 

actividad científica. 

Bloque 4. Síntesis 

orgánica y nuevos 

materiales. 

 

15% 

 

 

1.4.1 

 

 

 

Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en una fuente de 

información de divulgación científica y 

transmite las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

 

 

 

4.2.2 

 

 

 

Diferencia distintos hidrocarburos y 

compuestos orgánicos que poseen varios 

grupos funcionales, nombrándolos y 

formulándolos. 

 Formulan y nombran hidrocarburos saturados e insaturados, 

derivados halogenados y compuestos orgánicos oxigenados 

(alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, 

ésteres) y nitrogenados (aminas, amidas, nitrilos) con una 

única función orgánica.  
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Bloque de contenido 

Porcentaje asignado 

al bloque 

Criterios 

D.42/2015 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(LOMCE) 

Concreción currículo (2015-2016) 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. La 

actividad científica. 

Bloque 4. Síntesis 

orgánica y nuevos 

materiales. 

 

15% 

 

4.3.1 

4.3.2 

 

Distingue los diferentes tipos de isomería 

representando, formulando y 

nombrando los posibles isómeros, dada 

una fórmula molecular. 

Los estudiantes conocen las posibilidades de enlace del 

carbono (y justifican la existencia de isómeros geométricos 

por la imposibilidad de giro del doble enlace).  

Formulan y nombran los posibles isómeros 

constitucionales, dada una fórmula molecular.  

 

 

 

 

4.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica y explica los principales tipos 

de reacciones orgánicas: sustitución, 

adición, eliminación, condensación y 

redox, prediciendo los productos, si es 

necesario. 

Se evaluará si reconocen y clasifican los diferentes tipos de 

reacciones aplicándolas a la obtención de alcoholes, ácidos 

orgánicos y ésteres: Obtención de un alcohol (etanol y 2-

propanol) por la adición de agua a un alqueno (razonar la 

posibilidad de obtener mezclas de isómeros, sin valorar 

cuál sería el mayoritario). Halogenación del benceno. 

Deshidratación del etanol en presencia de ácidos fuertes. 

Oxidación de etanol y 2-propanol y obtención del acetato 

de etilo. 

 

4.8.1 

A partir de un monómero diseña el 

polímero correspondiente explicando el 

proceso que ha tenido lugar. 

 

 


