
Bloque 2 Origen y evolución de los componentes del universo_Química B3A 
 
  Prof. Virginia Sanz Pérez_ IES Grande Covián 

 
 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: EXAMEN 

 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN EN LA 
CALIFICACIÓN 

T
E

M
A

 1
 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos 
atómicos relacionándolo con los distintos hechos 
experimentales que llevan asociados. 

15% 

 

1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una 
transición electrónica entre dos niveles dados 
relacionándolo con la interpretación de los espectros 
atómicos.  

7.5% 

2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos 
según Bohr y la teoría mecanocuántica que define el 
modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de 
órbita y orbital. 

10% 

3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas 
en movimiento para justificar el comportamiento 
ondulatorio de los electrones. 

7.5% 

T
E

M
A

 2
 

5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, 
conocida su posición en la Tabla Periódica y los números 
cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

10% 

7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial 
de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en 
grupos y periodos, comparando dichas propiedades para 
elementos diferentes. 

10% 

T
E

M
A

 3
 

8.1. 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. 

10% 

9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la 
energía reticular de cristales iónicos. 

10% 

11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en 
compuestos covalentes utilizando la teoría de hibridación 
para compuestos inorgánicos y orgánicos. 

10% 

15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares 
en relación con la energía correspondiente a las fuerzas 
intermoleculares justificando el comportamiento 

10% 
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fisicoquímico de las moléculas. 

 TOTAL 100% 

Esa nota debe multiplicarse por 0.7 para conseguir la calificación de las 

pruebas escritas (70%) 

Parte práctica en la página siguiente 
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ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
 

PONDERACIÓN EN LA 
CALIFICACIÓN 

3.2. Justifica el carácter 
probabilístico del estudio de 
partículas atómicas a partir 
del principio de incertidumbre 
de Heisenberg. 

ACTIVIDAD DIARIA 

TEMA 1 
10% 

4.1. Conoce las partículas 
subatómicas y los tipos de 
quarks presentes en la 
naturaleza íntima de la 
materia y en el origen 
primigenio del Universo, 
explicando las características 
y clasificación de los mismos. 

TRABAJO TEMA 1 15% 

6.1. Justifica la reactividad de 
un elemento a partir de su 
estructura electrónica 

LAB 2 20% 

9.2. Compara la fortaleza del 
enlace en distintos 
compuestos iónicos 
aplicando la fórmula de Born-
Landé para considerar los 
factores de los que depende 
la energía reticular. 

ACTIVIDAD DIARIA  
TEMA 3 

10% 

10.1. Determina la polaridad 
de una molécula utilizando el 
modelo o teoría más 
adecuados para explicar su 
geometría. 

TALLER  TEMA 3             10% 

10.2. Representa la 
geometría molecular de 
distintas sustancias 
covalentes aplicando la TEV 
y la TRPECV. 

12.1. Explica la conductividad 
eléctrica y térmica mediante 
el modelo del gas electrónico 
aplicándolo también a 
sustancias semiconductoras 
y superconductoras. / 13.2. 
Conoce y explica algunas 
aplicaciones de los 

TRABAJO TEMA 3 

 

 

20% 
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semiconductores y 
superconductores analizando 
su repercusión en el avance 
tecnológico de la sociedad 

13.1. Describe el 
comportamiento de un 
elemento como aislante, 
conductor o semiconductor 
eléctrico utilizando la teoría 
de bandas. 

LAB 3 15% 

TOTAL 100% 

Esa nota debe multiplicarse por 0.3 para conseguir la calificación de parte 

práctica 

 


