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 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
    
Bloque IV. Síntesis orgánica y nuevos materiales.    
 
Unidad 8. Aplicaciones de la química orgánica.           
 
CONTENIDOS. 
 

 Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y 
medicamentos. 

 Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.  

 Reacciones de polimerización. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto 
medioambiental. 

 Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

      
           
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 
6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés social. 

CEC. 
 
      6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés 

biológico. 
 
7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. CMCT, CAA, CCL. 
 

7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.  
 
8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. CMCT, CAA. 
 

8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha 
tenido lugar.  

 
9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los principales 

polímeros de interés industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
 
9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial como 

polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.  
 
10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en general en 

las diferentes ramas de la industria. CMCT, CSC, CAA, SIEP. 
 

10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de 
medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.  

 
11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en distintos 

ámbitos. CMCT, CAA. CSC. 
 

11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y 
biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas 
con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo caracterizan.  

 
12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los problemas 

medioambientales que se pueden derivar. CEC, CSC, CAA. 
 

12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como 
la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las posibles 
desventajas que conlleva su desarrollo. 




