
8. Valorar el papel de las Matemáticas en el análisis de
fenómenos científicos y tecnológicos asociados a proble-
mas relevantes del mundo actual.

Este criterio valora la competencia del alumnado a la hora
de identificar y enjuiciar críticamente el uso de las matemá-
ticas en el desarrollo científico y tecnológico a partir de la
consulta e interpretación de distintas fuentes (objetivo 4)

Química
(Esta materia requiere conocimientos incluidos en Física y
química)

La Química, como toda ciencia de la Naturaleza, busca
las explicaciones pertinentes para los hechos y fenóme-
nos observados matizándose en el conocimiento de la
materia, su estructura, propiedades y posibles aplicacio-
nes, aspectos estrechamente ligados a la historia de la
Humanidad. Su estudio pretende una profundización en
los aprendizajes realizados en etapas precedentes,
poniendo el acento en su carácter preparatorio de estu-
dios posteriores, así como en el papel de la química y sus
repercusiones en el entorno natural y social y su contribu-
ción a la solución de los problemas y grandes retos a los
que se enfrenta la humanidad.

La Química contribuye al desarrollo de las capacidades
recogidas en los objetivos generales de la etapa, espe-
cialmente en aquellas orientadas al conocimiento científi-
co-tecnológico i), j). Asimismo contribuye, como el resto
de materias. También contribuye a orientar al alumnado
de cara a su futuro académico.

A través de esta materia, todo alumnado desarrolla los
conocimientos que van encaminados a la consecución de
las competencias y que están relacionados con la com-
prensión de los problemas actuales desde una aproxima-
ción crítica a las ciencias. Asimismo desarrolla competen-
cias comunes como la comunicación lingüística, el trata-
miento de la información y competencia digital, la compe-
tencia social y ciudadana, la autonomía y espíritu empren-
dedor y la competencia emocional.

Se trata de adquirir, por tanto, los valores relacionadas
con el interés por aprender, el rigor a la hora de obtener y
contrastar la información, el carácter flexible y abierto, el
reconocimiento de sus aportaciones y limitaciones, el res-
peto por las instrucciones de uso del material del labora-
torio y por las normas de seguridad para evitar el riesgo
de accidentes, la participación y colaboración en el diseño
y realización de actividades planteadas y la valoración del
trabajo en equipo.

Los contenidos de la materia se organizan en ocho blo-
ques. El primero, de carácter común, relacionado con las
estrategias básicas de la actividad científica. Los dos
siguientes pretenden ser una profundización de los mode-
los atómicos tratados en el curso anterior al introducir las
soluciones que la mecánica cuántica aporta a la com-
prensión de la estructura de los átomos y a sus uniones.

En el cuarto y quinto se tratan aspectos energéticos y
cinéticos de las reacciones químicas y la introducción del

equilibrio químico que se aplica a los procesos de precipi-
tación en particular. En el sexto y séptimo se contempla el
estudio de dos tipos de reacciones de gran trascendencia
en la vida cotidiana; las ácido-base y las de oxidación-
reducción, analizando su papel en los procesos vitales y
sus implicaciones en la industria y la economía.

Finalmente, el último, con contenidos de química orgáni-
ca, está destinado al estudio de alguna de las funciones
orgánicas oxigenadas y los polímeros, abordando sus
características, cómo se producen y la gran importancia
que tienen en la actualidad debido a las numerosas apli-
caciones que presentan.

Objetivos

La enseñanza de la Química tendrá como finalidad el des-
arrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos,
leyes, modelos y teorías más importantes para la
Química, así como las estrategias empleadas en su cons-
trucción.

2. Familiarizarse con el diseño y realización de experi-
mentos químicos, así como con el uso del instrumental
básico de un laboratorio químico y conocer algunas técni-
cas específicas, todo ello de acuerdo con las normas de
seguridad de sus instalaciones.

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunica-
ción para obtener y ampliar información procedente de
diferentes fuentes y saber evaluar su contenido.

4. Familiarizarse con la terminología científica para poder
emplearla de manera habitual al expresarse en el ámbito
científico, así como para poder explicar expresiones cien-
tíficas en el lenguaje cotidiano, relacionando la experien-
cia diaria con la científica.

5. Comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo
de las leyes y teorías químicas, evitando posiciones dog-
máticas y apreciando sus perspectivas de desarrollo.

6. Comprender el papel de esta materia en la vida cotidia-
na y su contribución a la mejora de la calidad de vida de
las personas. Valorar igualmente, de forma fundamenta-
da, los problemas que su uso puede generar y cómo
puede contribuir al logro de la sostenibilidad y de estilos
de vida saludables.

7. Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la
investigación de este campo de la ciencia en la actualidad

Contenidos

Bloque 1. Método científico: procedimientos y técnicas de
trabajo:

- Utilización de estrategias básicas de la actividad científi-
ca tales como el planteamiento de problemas y la toma de
decisiones acerca del interés y la conveniencia o no de su

20 de junio de 2008                         D.O.C.M. Núm. 128 - Fasc. II20366

ssjail
Highlight

ssjail
Highlight



estudio; formulación de hipótesis, elaboración de estrate-
gias de resolución y de diseños experimentales y análisis
de los resultados y de su fiabilidad
- Búsqueda, selección y comunicación de información y
de resultados utilizando la terminología adecuada.

Bloque 2. Estructura atómica y clasificación periódica de
los elementos:

- Del átomo de Bohr al modelo cuántico. Importancia de la
mecánica cuántica en el desarrollo de la química.
- Evolución histórica de la ordenación periódica de los ele-
mentos.
- Estructura electrónica y periodicidad. Tendencias perió-
dicas en las propiedades de los elementos.

Bloque 3. Enlace químico y propiedades de las sustan-
cias:

- Enlaces covalentes. Geometría y polaridad de moléculas
sencillas.
- Enlaces entre moléculas. Propiedades de las sustancias
moleculares.
- El enlace iónico. Estructura y propiedades de las sus-
tancias iónicas.
- Estudio cualitativo del enlace metálico. Propiedades de
los metales.
- Propiedades de algunas sustancias de interés biológico
o industrial en función de la estructura o enlaces caracte-
rísticos de la misma.

Bloque 4. Transformaciones energéticas en las reaccio-
nes químicas. Espontaneidad de las reacciones químicas:

- Energía y reacción química. Procesos endo y exotérmi-
cos. Concepto de entalpía. Determinación de un calor de
reacción. Entalpía de enlace e interpretación de la ental-
pía de reacción.
- Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas: los
combustibles químicos. Repercusiones sociales y
medioambientales.
- Valor energético de los alimentos: implicaciones para la
salud.
- Condiciones que determinan el sentido de evolución de
un proceso químico. Conceptos de entropía y de energía
libre.

Bloque 5. El equilibrio químico:

- Características macroscópicas del equilibrio químico.
Interpretación submicroscópica del estado de equilibrio de
un sistema químico. La constante de equilibrio. Factores
que afectan a las condiciones del equilibrio.
- Las reacciones de precipitación como ejemplos de equi-
librios heterogéneos. Aplicaciones analíticas de las reac-
ciones de precipitación.
- Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a
procesos industriales.

Bloque 6. Ácidos y bases:

- Revisión de la interpretación del carácter ácido-base de
una sustancia. Las reacciones de transferencia de protones.

- Concepto de pH. Ácidos y bases fuertes y débiles.
Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas de áci-
dos y bases. Importancia del pH en la vida cotidiana.
- Volumetrías ácido-base. Aplicaciones y tratamiento
experimental.
- Tratamiento cualitativo de las disoluciones acuosas de
sales como casos particulares de equilibrios ácido-base.
- Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida
cotidiana. El problema de la lluvia ácida y sus consecuen-
cias.

Bloque 7. Introducción a la electroquímica:

- Reacciones de oxidación-reducción. Especies oxidantes
y reductoras. Número de oxidación.
- Concepto de potencial de reducción estándar. Escala de
oxidantes y reductores.
- Valoraciones redox. Tratamiento experimental.
- Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxi-
dación reducción: pilas y batería eléctricas.
- La electrólisis: Importancia industrial y económica. La
corrosión de metales y su prevención. Residuos y reciclaje.

Bloque 8. Estudio de algunas funciones orgánicas:

- Revisión de la nomenclatura y formulación de las princi-
pales funciones orgánicas.
- Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e
importancia.
- Los ésteres: obtención y estudio de algunos ésteres de
interés.
- Polímeros y reacciones de polimerización. Valoración de
la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo
de la sociedad actual. Problemas medioambientales.
- La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusio-
nes de la industria química orgánica.

Criterios de evaluación

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenó-
menos químicos utilizando las estrategias básicas del tra-
bajo científico.

Este criterio valora si se han familiarizado con las carac-
terísticas básicas del trabajo científico al aplicar los cono-
cimientos aprendidos y en relación con las diferentes tare-
as en las que puede ponerse en juego, desde la com-
prensión 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 eva-
luación, para lo que se precisa actividades de evaluación
que incluyan el interés de las situaciones, análisis cualita-
tivos, emisión de hipótesis fundamentadas, elaboración
de estrategias, realización de experiencias en condiciones
controladas y reproducibles, análisis detenido de resulta-
dos, consideración de perspectivas, implicaciones CTSA
del estudio realizado (posibles aplicaciones, transforma-
ciones 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. (objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).
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2. Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo para
explicar las variaciones periódicas de algunas de sus pro-
piedades.

Este criterio valora si el alumnado conoce las insuficien-
cias 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 ele-
mentos, 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
valorará si conoce la importancia de la mecánica cuántica
en el desarrollo de la química. (objetivos 1, 3, 4 y 5).

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.

Este criterio valora si se sabe derivar la fórmula, 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
comprobará la utilización de los enlaces intermoleculares
para predecir si una sustancia molecular tiene temperatu-
ras de fusión y de ebullición altas o bajas y si es o no solu-
ble en agua. También ha de valorarse el conocimiento de
la formación y propiedades de las sustancias iónicas,
covalentes y de los metales. (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5).

4. Explicar el significado de la entalpía de un sistema y
determinar la variación de entalpía de una reacción quí-
mica, valorar sus implicaciones y predecir, de forma cuali-
tativa, la posibilidad de que un proceso químico tenga o no
lugar en determinadas condiciones.

Este criterio pretende averiguar si comprenden el signifi-
cado de la función entalpía así como de la variación de
entalpía de una reacción, si determinan calores de reac-
ción, aplican la ley de Hess, utilizan las entalpías de for-
mación 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 particu-
lar, se han de conocer las consecuencias del uso de com-
bustibles fósiles en el incremento del efecto invernadero y
el cambio climático que está teniendo lugar. También se
debe saber predecir la espontaneidad de una reacción a
partir de los conceptos de entropía y energía libre. (objeti-
vos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

5. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir
la evolución de un sistema y resolver problemas de equi-
librios homogéneos, en particular en reacciones gaseo-
sas, y de equilibrios heterogéneos, con especial atención
a los de disolución-precipitación.

Este criterio valora si se reconoce macroscópicamente
cuándo un sistema se encuentra en equilibrio, se interpre-
ta microscópicamente el estado de equilibrio y se resuel-
ven ejercicios y problemas tanto de equilibrios homogéne-

os como heterogéneos. También si se deduce cualitativa-
mente la forma en la que evoluciona un sistema en equili-
brio cuando se interacciona con él y si se conocen algu-
nas de las aplicaciones que tiene en la vida cotidiana y en
procesos industriales (tales como la obtención de amonia-
co) la utilización de los factores que pueden afectar al des-
plazamiento del equilibrio. (objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

6. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sus-
tancias que pueden actuar como ácidos o bases, saber
determinar el pH de sus disoluciones, explicar las reac-
ciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así
como sus aplicaciones prácticas.

Este criterio valora si el alumnado sabe clasificar las sus-
tancias o sus disoluciones como ácidas, básicas o neutras
aplicando la teoría de Brönsted, conocen el significado y
manejo de los valores de las constantes de equilibrio para
predecir el carácter ácido o base de las disoluciones acuo-
sas de sales y si determinan valores de pH en disolucio-
nes de ácidos y bases fuertes y débiles. También se valo-
rará si se conoce el funcionamiento y aplicación de las
técnicas volumétricas que permiten averiguar la concen-
tración de un ácido o una base y la importancia que tiene
el pH en la vida cotidiana y las consecuencias que provo-
ca la lluvia ácida, así como la necesidad de tomar medi-
das para evitarla. (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

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 pre-
vención de la corrosión, la fabricación de pilas y la elec-
trólisis.

Este criterio valora si, a partir del concepto de número de
oxidación, se reconocen este tipo de reacciones y se ajus-
tan y aplican a la resolución de problemas estequiométri-
cos. 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 valo-
ra la importancia que, desde el punto de vista económico,
tiene la prevención de la corrosión de metales y las solu-
ciones 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. (objeti-
vos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

8. Describir las características principales de alcoholes, áci-
dos y ésteres y escribir y nombrar correctamente las fór-
mulas desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos.

El criterio valora si sabe formular y nombrar compuestos
orgánicos oxigenados y nitrogenados con una única fun-
ción orgánica además de conocer alguno de los métodos
de obtención de alcoholes, ácidos orgánicos y ésteres.
También ha de valorarse el conocimiento de las propieda-
des físicas y químicas de dichas sustancias así como su
importancia industrial y biológica, sus múltiples aplicacio-
nes y las posibles repercusiones que su uso genera (fabri-
cación de pesticidas, etc.) (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
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9. Describir la estructura general de los polímeros y valo-
rar su interés económico, biológico e industrial, así como
el papel de la industria química orgánica y sus repercu-
siones.

Este criterio valora si conoce la estructura de polímeros
naturales y artificiales, si se comprende el proceso de
polimerización en la formación de estas sustancias macro-
moleculares y se valora el interés económico, biológico e
industrial que tienen, así como los posibles problemas que
su obtención y utilización pueden ocasionar. Además, se
valorará el conocimiento del papel de la química en nues-
tras sociedades y de la responsabilidad del desarrollo de
la química y su necesaria contribución a las soluciones
para avanzar hacia la sostenibilidad. (objetivos 1, 2, 3,4, 5,
6 y 7).

10. Valorar la gran influencia que la Química tiene actual-
mente sobre la mejora de las condiciones de vida, así
como las razones que la explican y su repercusión sobre
el medio ambiente.

Este criterio valora si el alumnado argumenta, utilizando
las estrategias a su alcance y relacionando aspectos cien-
tíficos, tecnológicos y socioeconómicos, sobre las mejoras
y los problemas que se producen en las aplicaciones de la
Química, como puede ser la valoración de las ventajas e
inconvenientes de los procesos redox en relación al
mecanismo y prevención de la corrosión del hierro o la
valoración del interés económico, biológico e industrial
que tienen los compuestos orgánicos También, se com-
probará si comprende la importancia de las aplicaciones
para satisfacer las necesidades del ser humano teniendo
en cuenta las repercusiones que sobre el medio ambiente
pueden derivarse. (objetivos 3, 4, 6 y 7).

Tecnología industrial I Y II
(Tecnología industrial II requiere conocimientos de
Tecnología industrial I)

La Tecnología industrial I y II pretende fomentar aprendi-
zajes y desarrollar capacidades que permitan tanto la
comprensión de los objetos técnicos, como sus principios
de funcionamiento, su utilización y manipulación. Para
poder realizarlo con éxito, integra las aportaciones de dis-
tintas disciplinas.

La Tecnología industrial contribuye al desarrollo de las
capacidades recogidas en los objetivos generales de la
etapa, especialmente en aquellas orientadas al conoci-
miento científico-tecnológico i) y sus aplicaciones j) contri-
buyendo a orientar a todo aquel alumnado que opte por el
ámbito de los ciclos formativos o que elijan la vía univer-
sitaria en el campo de los estudios técnicos. Asimismo
contribuye, como el resto de materias, al desarrollo de
otras capacidades recogidas los objetivos a), b), c), e), g)
y k).

A través de esta materia todo alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de la competencia cientí-
fica y tecnológica, el tratamiento de la información y com-
petencia digital y la autonomía y espíritu emprendedor.

Asimismo desarrolla competencias comunes como la
comunicación lingüística, la competencia emocional y la
competencia social y ciudadana,

Se trata de adquirir, por tanto, junto a los conceptos y pro-
cedimientos, el desarrollo de valores entre lo que desta-
can: una actitud positiva, abierta, creativa y perseverante
ante las dificultades encontradas; gusto por el orden y la
limpieza y el trabajo bien hecho; valoración de la necesi-
dad del ahorro energético, las ventajas e inconvenientes
del empleo de energías alternativas, el aprovechamiento
de la energía usada en las máquinas, dispositivos e insta-
laciones; disposición e iniciativa personal para trabajar en
equipo, asunción de responsabilidades; respeto de las
normas de seguridad e higiene; cuidado del taller; toma de
conciencia de los peligros que entraña el uso de materia-
les, herramientas y máquinas.

Los contenidos se organizan en cinco bloques para cada
uno de los cursos. En el primer curso, el primero de los
bloques está relacionado con los procesos y productos
tecnológicos; el segundo con los materiales; el tercero con
los elementos de las máquinas y sistemas; el cuarto con
los procedimientos de fabricación, el quinto con los recur-
sos energéticos.

En segundo se mantiene el bloque relacionado con los
materiales y se introducen otros más específicos como el
de principios de máquinas, los sistemas automáticos, los
circuitos neumáticos y oleohidraúlicos, y su control y pro-
gramación de sistemas automáticos.

El tratamiento didáctico debe hacerse combinando los
aspectos teóricos con las actividades prácticas.

Objetivos

La enseñanza de la Tecnología industrial tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos
y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y aná-
lisis de máquinas y sistemas técnicos.

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tec-
nológicos, sus distintas transformaciones y aplicaciones,
adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficien-
cia energética.

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan
procesos tecnológicos concretos, identificar y describir las
técnicas y los factores económicos y sociales que concu-
rren en cada caso. Valorar la importancia de la investiga-
ción y desarrollo en la creación de nuevos productos y sis-
temas.

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de
la actividad técnica para explicar su funcionamiento, utili-
zación y forma de control y evaluar su calidad.

5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos
adquiridos, las repercusiones de la actividad tecnológica
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