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 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
    
Bloque III. Reacciones químicas.    CONTENIDOS. 

 

 Estequiometría de las reacciones.  

 Reactivo limitante y rendimiento de una reacción 

 Química e industria. 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
 
1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada. CCL, 

CAA. 
 

1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y 
de interés bioquímico o industrial.  

 
2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos limitantes, 

reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. CMCT, CCL, CAA. 

 

2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas o 
volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.  

2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas 
reacciones.  

2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o 
gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.  

2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.  

 
 
3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos 

relacionados con procesos industriales. CCL, CSC, SIEP. 
 

3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando su 
interés industrial.  

 
3. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los productos 

resultantes.CEC, CAA, CSC. 
 

4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las reacciones 
químicas que en él se producen.  

4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre ambos 
productos según el porcentaje de carbono que contienen.  

4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.  

 
5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones 

que mejoren la calidad de vida. SIEP, CCL, CSC. 

 

5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos 
materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información científica. 

 


