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2020-21 Estudios Superiores 

Especialidad EE. SS. de 

Diseño de 

Interiores 

Curso 2º 

Asignatura Química para el Diseño de Interiores 

Materia Materiales y tecnología aplicados al diseño de interiores 

Profesor/a Vicente Fernández Torres 

Departamento  

Semestre 2º  

Horas semana 3   

Carácter OB Tipo TP 

Créditos ETSC 6   

 

Carácter: FB:Formación Básica), OB (Obligatoria de Especialidad), OP (Optativa) PEX (Prácticas 

externas), TFE (Trabajo fin de estudios) 

 Tipo: T(Teórica) TP (Teórico- Práctico), P (Práctica) 

 

INSTRUCCIÓN N.º 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general de 
educación, referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no 
presenciales, la evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la 
organización y funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo en su 
conjunto, durante el curso 2020-2021. 

 

2.  Introducción a la asignatura 

 

En la Naturaleza existen centenares de millones de sustancias diferentes, 

caracterizadas por la presencia de unas ciertas propiedades peculiares que las 

diferencian unas de otras. Estas sustancias, debido a las transformaciones que 

experimentan por variación de algunos agentes externos, o por combinación con 

otras, pueden dar origen a otras nuevas. Así, por ejemplo, el carbonato de calcio, 

por calefacción, origina óxido de calcio y dióxido de carbono; el agua, por acción 

de la corriente eléctrica, se descompone en hidrógeno y oxígeno, etc. 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCI%C3%93N%20N%2013_2020.pdf
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      La Química tiene por objeto el estudio de las sustancias y las 

transformaciones que pueden experimentar, lo que permitirá conocer mejor su 

estructura, sus mecanismos de reacción, sus posibilidades de formación de 

sustancias nuevas y sus propiedades y aplicaciones en el campo del diseño. 

 

3. Requisitos previos y recomendaciones 

 

Se recomienda haber cursado las materias de Fundamentos Científicos y 

Teoría e Investigación de materiales de construcción de 1º de ESDI y Física de 2º 

de ESDI, además de tener conocimientos sobre el Sistema Periódico y 

formulación química. 

  

4. Competencias 

 

a) Competencias transversales 

          Al finalizar sus estudios los Graduados/as en Diseño de Interiores deben 

poseer las siguientes competencias transversales:  

• Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora (a.1) 

• Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente (a.2) 

• Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo 

en equipo (a.7) 

• Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos (a.8) 

  

b) Competencias generales 

          Al finalizar sus estudios los Graduados/as en Diseño de Interiores deben 

poseer las siguientes competencias generales: 

• Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la 

forma, de la materia, del espacio y del movimiento (b.4) 

• Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver 

expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales (b.8) 

• Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles (b.16) 
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• Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos previstos (b.18) 

  

c) Competencias específicas 

          Al finalizar sus estudios los Graduados/as en Diseño de Interiores deben 

poseer las siguientes competencias específicas: 

• Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para 

programas comunicativos complejos (c.1) 

• Establecer estructuras organizativas de la información (c.5) 

• Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su 

incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad 

para generar identidad, innovación y calidad en la producción (c.15) 

 

5. Contenidos 

a. Mejora de la competencia digital. 

 

En la actualidad es imprescindible tener unos conocimientos básicos de los medios 

digitales para poder desenvolvernos en nuestro día a día. La enseñanza no escapa a 

esta realidad y para que el alumno adquiera con mayor facilidad las unidades de 

competencia, es necesario que al menos tengan unos conocimientos básicos de estos 

medios digitales. Para cumplir esta función en los primeros días de clases se les 

enseñara a los alumnos el funcionamiento básico de algunas herramientas digitales que 

se van a utilizar durante el curso. Las herramientas digitales principales que se utilizarán 

será Rayuela para la comunicación con padres y alumnos, Classroom para el desarrollo 

de las clases y Meet para las conferencias on-line.  

También se reforzará, si fuese necesario, la utilización de programas informáticos y 

aplicaciones como el editor de textos, de presentaciones, navegadores web, etc., puesto 

que serán necesarios para la elaboración de los trabajos, para la búsqueda de 

información y la exposición de los trabajos. 

Si pasásemos al escenario 2, se hará uso de las herramientas digitales para continuar 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje sin perjuicio para los alumnos. 
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b. Contenidos 

 

Orden Tema Apartados 

Actividades 

Obligatorias 

(evaluables) 

1º 

Historia de 

la química. 

El método 

científico 

Los tiempos de la magia y el 
arte. Los primeros pasos. Los 
pasos hacia la ciencia. La 
llegada de la nueva química. 
El gran salto a la química 
cuantitativa. Los pasos de la 
nueva química. El 
resurgimiento de la química 
orgánica. La química 
inorgánica y la química 
analítica en el siglo xix. 
Objetivo descifrar la estructura 
del átomo. El auge de la 
industria química. El método 
científico. 

Trabajo 

expositivo/actividades 

2º 

Constitución 

de la 

materia. 

Constitución de la materia. 

Estructura del átomo. Número 

atómico y masa atómica. 

Configuración electrónica. 

Isótopos. Ión. Peso molecular. 

El Sistema Periódico de los 

elementos. 

3º 
El enlace 

químico. 

Enlaces químicos. Enlace 

iónico. Enlace covalente. 

Enlace metálico.  

4. 
Reacciones 

químicas 

Concepto de reacción 

química. 

Tipos de reacciones químicas. 

Energía de las reacciones 

químicas. Causas de 

alteración de la durabilidad de 

los materiales 

5º 
Cálculos 

químicos 

Cantidad de materia: el mol. 

Interpretación cuantitativa de 

una ecuación química. Leyes 

clásicas de las reacciones 

químicas. Cálculos 
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estequiométricos 

6º Disoluciones 

Disoluciones. Soluto y 

disolvente. Clasificación de las 

disoluciones. Concentración 

de las disoluciones. 

7º 

El carbono, 

sus 

compuestos. 

Química y 

Sociedad 

El carbono en la naturaleza. El 

ciclo del carbono. El átomo de 

carbono. Clases de 

compuestos orgánicos. La 

industria química. El proceso 

químico industrial. Productos 

químicos industriales. 

 

 

Contenidos mínimos. 

• Conocer quiénes fueron los químicos más importantes de la historia y 

sus aportaciones.  

• Conocer lo elementos, sus símbolos y las características de la tabla 

periódica. 

• Identificar las partículas elementales de la materia. 

• Realizar una configuración electrónica. 

• Saber los distintos tipos de enlaces. 

• Ajustar una reacción química y realizar cálculos estequiométricos. 

• Resolver problemas de disoluciones. 

 

5.2- Actividades obligatorias. 

Los alumnos deberán realizar las actividades obligatorias mediante actividades 

o trabajos. Estos constarán de un material escrito y su correspondiente 

exposición en clase si fuese necesario. 

 

6.- Metodología de enseñanza aprendizaje 

 

6.1- Metodología. 
Las clases serán teóricas con carácter presencial. 

El aprendizaje se basará principalmente en el método expositivo y en la 

resolución de problemas y casos. También se realizará trabajos individuales y se 

llevarán a cabo pruebas de evaluación. 
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6.2. Técnicas y recursos del profesor: 

 

‒ Dotar al alumno de la información necesaria (incluye el sistema de 

dar la información, tipo de información…). 

‒ Estimular la participación del alumno por medio de coloquios en el 

aula, planteamientos no dogmáticos del profesor en sus 

aportaciones teóricas de modo que susciten debates, trabajos en 

equipo, etc. 

‒ Diseñar una estrategia adecuada que responda a las diferencias en 

los alumnos respecto a sus capacidades, sus intereses y sus 

motivaciones. 

‒ Potenciar los hábitos de investigación sobre los materiales y 

recursos empleados en el aula. 

‒ Dar al alumno mayor iniciativa y libertad creando un clima de 

confianza que estimule su creatividad. 

‒ Propiciar un ambiente de trabajo grato y estimulante, respetando las 

peculiaridades y el ritmo de aprendizaje de cada uno de sus 

alumnos. 

‒ Que el profesor se familiarice con el entorno personal del alumno. 

‒ Que entre los alumnos se establezca una relación basada en el 

respeto mutuo y la confianza. 

‒ Uso crítico de los medios técnicos (informáticos, audiovisuales, etc.). 

 

6.3. Sistema de realización de trabajos de los alumnos. 

Se dará al alumno la información necesaria sobre el tema a tratar, 

estimulándose la participación por medio de debates o trabajos en 

grupo. 

El profesor establecerá unas pautas y criterios determinando las 

características y condiciones de la unidad. 

A continuación el alumno realiza el trabajo de clase que se estime 

oportuno de acuerdo con los contenidos específicos estipulados, dando 

posibilidad a la profesor de intervenir de manera opcional si fuera 

necesario. 

El alumno seguirá, dependiendo de la naturaleza del ejercicio y materia, 

un método de trabajo activo, permitiéndole incorporar documentación u 

otros elementos que estime conveniente. 
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6.4- Estrategias evaluativas. 
 

El proceso de evaluación será continuo e integrador, de forma que nos 

proporcione en cada momento información permanente que nos permita una 

actuación pedagógica adecuada a las diferentes necesidades de cada alumno,  

El proceso evaluador se realizará a través de:  

Realización de las tareas: a1,a2, b8 

Participación activa en el aula (preguntando, comentando opiniones, etc.): a2, 

a7, a8, b16, c15 

Realización y exposición de trabajos: a1, a2, b18, c8 

Pruebas orales o escritas: a8, b4, b8, c5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tiempo de trabajo (Desarrollo de las competencias en 

cómputo de horas ECTS)  

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  
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Metodología para la adquisición de la 

competencia 

 Estrategias evaluativas* 

(Ponderación para la evaluación) 
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Clases teóricas 18 10 28          

Clases teórico- prácticas 8 10 18          

Clases prácticas             

Actividades 

obligatorias 

evaluables 

12 24 36   30% 10%      

Tutoría  (individual/ 

colectiva, si procede) 

            

Seminarios/ Jornadas             

Pruebas evaluación 2 16 18  60%        

Actividades 

complementarias 

            

Otros             Total 

Total HORAS de 

trabajo estudiante 

40 60 100  60% 30% 10%      100 

% 
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7.1- Calendario y/o cronograma de la asignatura. 

 

Tema Ejercicio, actividad o examen Duración  
Fecha 

 

1º Clases teóricas con actividades 

3  H 
(Presenc.) 

4 H 
(Autónomas) 

 

2º Clases teóricas con actividades 

4 H 
(Presenc.) 

6 H 
(Autónomas) 

 

3º Clases teóricas con actividades 

5 H 
(Presenc.) 

6 H 
(Autónomas) 

 

4º Clases teóricas con actividades 

5 H 
(Presenc.) 

6 H 
(Autónomas) 

 

5º Clases teóricas con actividades 

5 H 
(Presenc.) 

6 H 
(Autónomas) 

 

6º Clases teóricas con actividades 

5 H 
(Presenc.) 

6 H 
(Autónomas) 

 

7º Clases teóricas con actividades 

5 H 
(Presenc.) 

6 H 
(Autónomas) 

 

 Exposición de Trabajos 
6 H 

10 H (Aut) 
 



10 
 

 Prueba de Evaluación 
2 H 

10 H (Aut) 
 

 

Es posible que en el transcurso del curso sea necesario alterar el orden de 

secuencialidad de los temas y la duración de los mismos, debido a la propia 

marcha del desarrollo de la asignatura (tipo de alumnos, actividades 

extraescolares que alteran los días lectivos, etc.) 

 

 

8. Evaluación y Calificación 

 

8.1- Sistema de Evaluación  

El proceso de evaluación será continuo e integrador, de forma que nos 

proporcione en cada momento información permanente que nos permita una 

actuación pedagógica adecuada a las diferentes necesidades de cada alumno,  

El proceso evaluador se realizará a través de:  

• Observación directa del alumno para conocer su actitud frente a la 

asignatura y el trabajo (atención en clase, realización de tareas, participación 

activa en el aula, etc.). 

• Observación directa respecto a las habilidades y destrezas en el trabajo 

experimental y sus avances en el campo conceptual (preguntas de clase, 

comentarios puntuales, etc.). 

• Realización periódica de trabajos, pruebas orales o escritas para valorar el 

grado de adquisición de conocimientos, detectar errores de aprendizaje, etc. 

 
Se llevará a cabo una evaluación continua, considerándose la pérdida de la 

misma cuando se haya alcanzado una falta de asistencia superior al 20%. 

 

Se hará un examen sobre los contenidos teóricos y prácticos, que 

coincidirá en fecha y hora con el examen final de la asignatura programado al final 

del cuatrimestre. 

 

También todos los alumnos expondrán sus trabajos, tal actividad será 

obligatoria para todos los alumnos. 
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Se tendrán en cuenta las intervenciones, las actividades desarrolladas en 

clase y los trabajos individuales o en grupo que se realicen. 

 

8.2- Convocatorias 

Convocatoria ordinaria será en junio y la extraordinaria en septiembre 

 

8.3- Criterios de evaluación y calificación. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

• Conocer el método científico, el comienzo de la química y su desarrollo 

hasta nuestros días. 

• Conocer los parámetros básicos del sistema periódico actual y definir las 

propiedades periódicas estudiadas. 

• Describir las características básicas de los enlaces 

• Aplicar el concepto de entalpías de formación al cálculo de entalpía de 

reacción mediante la correcta utilización de tabla. 

• Resolver problemas estequiométricos y disoluciones. 

• Conocer las causas químicas de la alterabilidad de los materiales. 

• Conocer las principales características de los materiales metálicos.  

• Conocer las posibilidades de enlace del carbono y su formulación. 

• Conocer papel de la química en nuestras sociedades y su necesaria 

contribución a las soluciones para avanzar hacia la sostenibilidad. 

Los criterios de calificación: 

Durante el cuatrimestre se realizarán un trabajo obligatorio y un examen. Su 

peso de la nota final vendrá dado por: 

 

NOTA Nº 1 Valoración del examen  60% 

NOTA Nº 2 Valoración de los trabajos/actividades y exposición  40% 

 

El % de peso de los exámenes y actividades podrá verse alterado durante el 
curso, siempre previo aviso a los alumnos. 
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La exposición de los trabajos/actividades por parte de los alumnos y su entrega 
en papel de los contenidos a tratar, se realizará principalmente durante las últimas 
semanas del curso, aunque por la tipología de alumnos y el desarrollo de las 
clases, también se podrán adelantar, incluso intercalarlos con las clases 
ordinarias. 
 
Los trabajos /actividades que estén fuera de fecha no tendrán una nota superior a 
un 6 sobre 10.  
 
La no exposición de los trabajos / actividades acarreará un cero en este apartado. 
 
En el supuesto caso de que los trabajos/actividades no se puedan exponer por 
falta de tiempo, se tendrá en cuenta sólo las producciones escritas entregadas en 
fecha, las que se presenten fuera de fecha no podrán tener una nota superior a 6 
sobre10. 
Al final del cuatrimestre se realizará un examen de todos los contenidos dados 
en la materia. 
Para promocionar se debe obtener un mínimo de un 5 y la nota vendrá dada en 
un 40% la nota de los trabajos/actividades y exposiciones y en un 60% la nota 
del examen final.  

 

Para poder contar la nota del trabajo se debe haber sacado al menos un 3,5 
en el examen. En el supuesto caso de no alcanzar la nota mínima, la nota 
final nunca será mayor de un 3,5 

 
Los criterios de corrección del examen:  
 

‒ En las preguntas de teoría se valorarán la corrección de los 

conceptos y la precisión, concisión y claridad con que se exprese el 

alumno/a; así como la correcta utilización del lenguaje científico. 

También serán valorados los ejemplos aclaratorios, los dibujos, 

esquemas, etc. 

‒ En las preguntas sobre ejercicios prácticos o problemas se valorará 

el planteamiento del problema y la explicación del mismo, la 

resolución matemática, y/o gráfica y la correcta utilización de las 

unidades implicadas. Un resultado correcto en un problema sólo 

será tenido en cuenta si se justifica mediante su desarrollo 

razonado. 

‒ Se valorará positivamente la coherencia de modo que si un alumno/a 

arrastra un error sin entrar en contradicciones, este error no se 

tendrá en cuenta en la calificación de los desarrollos posteriores que 

puedan verse afectados, siempre que resulten ser de una 

complejidad equivalente. 
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Rúbrica para trabajos escritos 

  
Criterios 

1 
(Insuficiente) 

(1-4) 

2 
(Adecuado) 

(5-6) 

3 
(Bueno) 

(7-8) 

4 
(Excelente) 

(9-10) 

 

 

 

 

 

 

20% 

PRESENTACIÓN 

 
El trabajo presenta una portada en la que s e 
refleja el título del trabajo, materia, el 
nombre del alumno/a, curso – grupo y fecha 
de entrega y una contraportada (folio en 
blanco al final del trabajo). 

 
Presenta además un índice en la primera 
página del mismo. El índice señala los 
apartados y subapartados del trabajo y las 
páginas en los que se encuentran.  

    

 
El formato (tipo letra, sangría, tamaño, 
interlineado etc.) es adecuado al trabajo 
desarrollado.  
Las imágenes (gráficas, fotos, etc.) están 
correctamente expuestas (están sin 
publicidad, bien organizadas, con tamaño 
adecuado, etc.)  

    

 
 
 
 
 
 

70% 
CONTENIDO 

 

El trabajo presenta una breve introducción 
escrita de forma clara y una conclusión al 
final del mismo en la que hay una es trecha 
relación con el tema y los argumentos. 
(10%) 

    

El trabajo des arrolla correctamente todos 
los apartados siendo estos de amplitud 
equilibrada. Además demuestra dominio 
del tema y presenta esquemas, imágenes, 
ejemplos, etc que clarifican el discurso 
escrito. (40%) 

    

El trabajo pres enta en s u último apartado la 
bibliografía utilizada. (10%) 
 

    

El escrito demues tra originalidad. No es 
una copia. (10%) 

    

10%  

ORTOG RAFÍA 
El texto no presenta errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y grafías ) ni 
errores en fórmulas (matemáticas, química, 
etc.). (10%) 
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‒ Rúbrica para exposiciones orales 

  
 Criterios 

1 
(Insuficiente) 

(1-4) 

2 
(Adecuado) 

(5-6) 

3 
(Bueno) 

(7-8) 

4 
(Excelente) 

(9-10) 

 
 

TONO DE VOZ 
10% 

Modula correcta y apropiadamente el tono 
de voz. La comunicación oral fluye con 
naturalidad y corrección. Se utiliza el 
vocabulario correcto y adecuado. (10%) 

    

 
CALIDAD DE LA 
PRESENTACIÓN 

10% 

El estudiante mantiene la atención en los 
espectadores. Evita limitarse a leer 
únicamente lo que está escrito en su 
presentación. (10%) 

    

 
DOMINIO DEL 
CONTENIDO 

50% 

El estudiante demuestra dominio del 
contenido. Entiende lo que dice y transmite 
los contenidos al resto de compañeros. 
(50%) 

    

 
LENGUAJE 
CORPORAL 

10% 

El estudiante utiliza un adecuado lenguaje 
corporal, movimiento de manos correcto, 
etc. que complementa la exposición oral. 
(10%) 

    

 
RECURSOS 
VISUALES 

20% 

El estudiante hace uso adecuado de recursos 
visuales y/o tecnológicos para enriquecer su 
presentación. (20%)  

    

 

‒ Rúbrica para pruebas escritas 

  
Criterios 

1 
(Insuficiente) 

(1-4) 

2 
(Adecuado) 

(5-6) 

3 
(Bueno) 

(7-8) 

4 
(Excelente) 

(9-10) 

 
 

Presentación 
5% 

Pone al comienzo de la prueba el nombre fecha y 

asignatura. 

Escribe a bolígrafo negro o azul las respuestas. 

Expone las preguntas de forma ordenada y limpia. 

 

    

 
 
 

Contenido  
95% 

 

Demuestra un claro conocimiento de los contenidos 
por los cuales se pregunta sin confundirse ni 

cometer errores. 

    

Resuelve correctamente los ejercicios, operando 
adecuadamente, apoyándose en gráficas/dibujos si 
hiciese falta y analizando los resultados obtenidos. 

    

 

8.4- Medidas excepcionales. 

Para aquellos alumnos en primera matrícula que pierdan la evaluación continua 

tendrán que además de aprobar el examen final, deberán entregar los 
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ejercicios/trabajos con el visto bueno del profesor. Esto deberá hacerse al 

menos con quince días de antelación al examen ordinario 

Se tomarán acorde a cada situación concreta del alumnado. 

 

8.5- Ponderación para la evaluación continua. 

A lo largo del curso se irán haciendo ejercicios de cada uno de los temas. Estos 

serán en su mayoría hechos por los alumnos y corregidos en clase.   

 

8.6-   Criterios  para   la  evaluación  de   alumnos  con   reducción  

autorizada  del porcentaje previsto de presencialidad. 

Se analizará y se tomarán las medidas pertinentes atendiendo al caso 

concreto de cada alumno. 

 

8. .7-  Criterios para  la evaluación extraordinaria. 

Se realizará un examen en septiembre que contará un 100% de la nota final. 

 

8.7.1 Pruebas para 3º y 4º convocatoria  

Los alumnos en 3ª y posteriores convocatorias pueden: 

✓ Podrán realizar el examen final que tendrá un peso del 100% de la nota 

final y esta deberá ser igual o superior a 5 para poder superar la 

asignatura. 

✓ Ser evaluado como cualquier alumno en primera convocatoria, asistiendo 

asiduamente a clase y siendo evaluado como tal. 

 

8.8- Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad.  

Cuando llegue el caso de que algún alumno tenga algún tipo de discapacidad 

se acordará las medidas necesarias para que pueda seguir con normalidad 

las clases y sea evaluado correctamente.  

 

9. Recursos y materiales didácticos 

 

✓ Pizarra, proyector y una pantalla. 

✓ Biblioteca con bibliografía específica.. 

✓ Calculadora científica. 

✓ Vídeos didácticos. 
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✓ Es recomendable que todos los alumnos dispongan de su propio 

ordenador portátil. 

 

10. Bibliografía 

 

10.1- Bibliografía general. 

 

• Hidalgo: Física y Química. Editorial Everest. 

• Theodore L. Brown: Química: La Ciencia Central. Editorial Pearson 

• Ruiz Vázquez: Química. Ediciones Ruiz. Madrid. 

• Gónzalez Velasco, Juan Ramón. “Cinética Química Aplicada”.  Aula Magna 

10.2- Bibliografía complementaria 

• Ecodiseño”. Dr. Joan Rieradevall i Pons. Departamento de Ingienería 
Química. Universitat Autónoma de Barcelona. 

• “Diseño de producto. Métodos y técnicas”. Alcalde/Diego/Artacho. Ed. 
Universidad Politécnica de Valencia. ISBN: 84-9705-112- 2. 2001. 

• “Diseño de producto. El proceso de diseño”. Alcalde/Diego/Artacho. Ed. 
Universidad Politécnica de Valencia. ISBN: 84-9705-113- 0. 2001. 

 

11- Actividades de promoción artística y extraescolares 

Se procurará la participación en todas aquellas actividades extraescolares 

y de promoción artística que puedan ir surgiendo a lo largo del curso y que 

sean de interés para el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

Guía docente  Alternativa  

(Escenario 3. Actividad educativa no presencial, recogida en el Plan de Contingencia del centro) 

Contenidos 
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Siempre que sea posible se mantendrán los mismos contenidos pero 
dependiendo de en qué momento se produzca la actividad educativa no 
presencial, estos podrían verse reducidos. En un principio se mantendrían todos 
los contenidos mínimos salvo que por falta de tiempo estos tuvieran que 
suprimirse. 

Metodología de enseñanza aprendizaje 

 

A los alumnos se les proporcionará material teórico y ejercicios prácticos. Este 

material lo trabajarán de forma autónoma. El profesor les irá encomendando unas 

tareas de forma escalonada y estará a disposición del alumno para dirigir el 

trabajo, resolver y orientar al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

este escenario las herramientas digitales tendrán un papel decisivo pues serán 

imprescindibles para poder llevar a cabo un control del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se hará uso principalmente del correo electrónico, rayuela y 

classroom y si fuese necesario también se darían clases on-line mediante 

videoconferencias.   

Evaluación y Calificación 

 

 Sistema de Evaluación  

El proceso de evaluación será continuo e integrador, de forma que nos 

proporcione en cada momento información permanente que nos permita una 

actuación pedagógica adecuada a las diferentes necesidades de cada alumno. 

En este caso, dadas las características de la situación nos valdremos de las 

tareas que irán haciendo, de las posibles entrevistas on-line o exposiciones, para 

poder valorar el grado de adquisición de conocimientos. 

Criterios de evaluación y calificación 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

• Conocer el método científico, el comienzo de la química y su desarrollo 

hasta nuestros días. 

• Conocer los parámetros básicos del sistema periódico actual y definir las 

propiedades periódicas estudiadas. 

• Describir las características básicas de los enlaces 

• Aplicar el concepto de entalpías de formación al cálculo de entalpía de 

reacción mediante la correcta utilización de tabla. 
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• Resolver problemas estequiométricos y disoluciones. 

• Conocer las causas químicas de la alterabilidad de los materiales. 

• Conocer las principales características de los materiales metálicos.  

• Conocer las posibilidades de enlace del carbono y su formulación. 

Conocer papel de la química en nuestras sociedades y su necesaria contribución 

a las soluciones para avanzar hacia la sostenibilidad. 

Los criterios de calificación: 

La valoración de los trabajos/ actividades  y/o exposición tendrá un peso del 100% 

de la nota 

Los trabajos /actividades que estén fuera de fecha no tendrán una nota superior a 
un 6 sobre 10.  
 
Para promocionar se debe obtener un mínimo de un 5. 
 

Criterios para la evaluación extraordinaria.   

  

Los alumnos deberán entregar todas las actividades propuestas y estas 

tendrán un peso del 100% de la nota.   

 

11. Recursos y materiales didácticos. 

Para el desarrollo de la materia se precisará por parte del profesorado y del 

alumnado: 

➢ Conexión a internet 

➢ Herramientas informáticas para el desarrollo óptimo de las clases, como 

ordenador o Tablet, web cam y programas informáticos.  

Además para las clases online le profesor también precisará de: 

➢ Una pizarra pequeña para las clases online  

➢ Tableta digital para poder transcribir digitalmente las explicaciones.  

 

 

Mérida, 30 de septiembre de 2020 
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Vicente Fernández Torres 

 


