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1.- Introducción. 

 

En la actualidad estamos inmersos en un debate sobre la educación 

fomentado, además, por la reforma educativa que está por llegar. Una parte de 

este debate son las pruebas externas a las que se deben someter los alumnos. 

La nueva Ley de Educación propuesta recupera las pruebas externas al 

terminar cada ciclo. También se habla de eliminar la actual Prueba de Acceso a 

la Universidad (PAU) y sustituirla por una reválida final de la etapa de 

bachillerato. Esta reválida se podría complementar con un examen que hicieran 

las universidades según crean conveniente en cada caso, para el acceso a un 

grado concreto.  Esta ley todavía no está aprobada así que todavía no se sabe 

en que acabarán finalmente las evaluaciones externas y  la PAU. (Alonso, T., 

2013). 

 

Aún así el debate sobre el acceso a la Universidad no es nuevo, lleva 

existiendo un examen de este tipo desde hace muchos años. A continuación se 

detallará la historia de esta prueba para saber cómo se ha llegado hasta aquí y 

entender las discusiones actuales sobre este tema.  

 

La PAU se diseño para medir la madurez de los alumnos que acaban la 

etapa formativa previa a la universidad y además valorar la capacidad que 

tienen para superar estos estudios superiores. A lo largo de este trabajo se va 

a analizar si esto se está consiguiendo con la actual selectividad de Cantabria. 

Para medir la madurez hay que aveluar si se consiguen los objetivos de 

bachiller. Para esto se van a analizar los exámenes de la PAU y la didáctica 

más adecuada para lograr superar con éxito esta prueba, y se comparará con 

la didáctica más apropiada para alcanzar los objetivos de bachiller. 

 

Hoy en día la PAU ya no está orientada a  los objetivos para los que fue 

planteada. El problema del límite de plazas en la Universidad y la alta 

demanada para realizar estos estudios superiores se ha resuelto desarrollando 
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una PAU que califique a los alumnos estableciendo un orden y así delimitar 

quienes entran a los Grados que tengan más solicitudes.  

 

Para finalizar se propondrá una prueba tipo PAU que sea acorde con los 

objetivos de bachiller, con los objetivos de la propia PAU y que conlleve una 

didáctica apropiada para lograr tanto superar con éxito la prueba como 

alcanzar los objetivos de la etapa. 

 

 

1.1.- Historia de la PAU. 

 

Las pruebas para entrar en la universidad se hacen desde principios de 

siglo. Antes de la guerra civil ya existía una prueba y después de ésta,  en el 

curso 1940-1941 se empezó a realizar el llamado Examen de Estado. Las 

universidades eran las encargadas de realizar este examen a los alumnos que 

querían continuar con estudios superiores y así se estableció un sistema único 

para controlar el acceso a la universidad. “Desde su puesta en marcha recibió 

críticas de todos los sectores, siendo acusado, entre otras cosas, de ser un 

examen masificado y aleatorio, de promover desigualdades y de generar una 

deficiente formación intelectual y falta de preparación científica. Afirmaciones 

muy semejantes a las que se hacen respecto a la actual selectividad”. (Muñoz-

Repiso et al., 1997). 

 

En 1953 con la Ley de Ordenación las Enseñanzas Medias se regula un 

nuevo sistema de acceso a la universidad y se empieza a hablar de Pruebas de 

Madurez. Estas pruebas y las posteriores, que se pusieron en marcha en la Ley 

General de Educación de 1970, también recibieron grandes críticas y no 

contaron con la aprobación de la sociedad. 

 

Así, los exámenes de selectividad fueron concebidos para medir la 

madurez del alumno y medir la capacidad de éste para seguir estudios 

superiores. Sin embargo la mayoría de los estudios sobre ellos coinciden en 
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que,  “hoy el propósito inicial, debido principalmente a la implantación del 

numerus clausus para el ingreso en determinadas Facultades y Escuelas 

Técnicas, se ha transformado, en un importante factor discriminatorio entre el 

alumnado.”  (Alberoa,Vila, Barutell, Llopis, 1990). 

 

La PAU actual por tanto ya no esta planteada para evaluar si los 

alumnos son capaces de realizar estudios superiores ni para medir su 

madurez. Esto se está viendo reflejado en el tipo de exámenes que se están 

planteando y por extensión en el tipo de clases que están recibiendo en 

segundo de bachiller. 

 

 

1.2.- La PAU en la actualidad 

 

La Ley Orgánica de Educación, (2/2006, 3 de mayo),  establece en su 

artículo 38 que el acceso a los estudios  universitarios exigirá, además de la 

posesión del título de Bachiller, la superación de una prueba que permita 

valorar, junto con las calificaciones obtenidas en el bachillerato, la madurez 

académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir 

con éxito las enseñanzas universitarias. Esta prueba de acceso tendrá en 

cuenta las modalidades del bachillerato y las vías que pueden seguir los 

estudiantes, versará sobre las materias de segundo de bachillerato y tendrá 

validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades 

españolas. 

 

En el artículo 5 del capítulo 2 de esta Ley se habla de la finalidad de la 

prueba de acceso a enseñanazas universitarias superiores.  La prueba de 

acceso tiene por finalidad primera valorar,  con carácter objetivo, la madurez 

académica del estudiante, así como los conocimientos y capacidades 

adquiridos en el Bachillerato y su capacidad para seguir con éxito las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. La segunda finalidad es la 
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ordenación de las solicitudes de admisión para la adjudicación de las plazas 

ofertadas en los centros universitarios públicos. 

 

Además la prueba de acceso tiene que garantizar que los alumnos que 

acceden a la universidad tienen la capacidad para hacerlo en cualquier 

universidad de España, siendo así un examen para homologar el título de 

Bachillerato adquirido en cualquier centro tanto público como privado. 

  

La Prueba de Acceso a la Unversidad actual consta de dos partes, la 

parte general y la específica. La parte general es obligatoria y consta de cuatro 

exámenes: Lengua Española y Literatura, Historia de la Filosofía o Historia de 

España, Lengua extranjera y el examen de una asignatura de modalidad 

elegida por el alumno. La parte específica es voluntaria sirve para subir nota a 

los alumnos que quieran optar a carreras con límite de plazas. Para esta 

prueba se eligen asignaturas de modalidad. Los alumnos eligen las asignaturas 

según los criterios de ponderación de los grados a los que quieran optar 

pudiendo ser estos de 20% o del 10% de la nota de cada asignatura, pueden 

sumar las notas ponderadas de dos asiganaturas como máximo, llegando a un 

máximo de catorce puntos. 

 

La calificación final de selectividad se divide también en dos partes. La 

parte general de la PAU tiene un peso de 40% sobre 10 puntos, siendo el 

restante 60% la nota media de todas las asignaturas de Bachillerato. La parte 

específica se suma a esta nota global obteniéndo así un máximo de catorce 

puntos. Para poder aprobar es necesario obtener un 5,00 y además un 4,00 en 

la parte general. 

 

Es curioso señalar que para superar la PAU en Ciencias no es 

obligatorio examinarse de asignatura alguna de Ciencias. Un alumno puede 

aprobar examinándose por ejemplo de Literatura Universal como asignatura de 

modalidad, e incluso un alumno sin examinarse de asignaturas de Ciencias 

puede dejar fuera de la Universidad en una carrera científica a otro que se haya 
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examinado de matemáticas. En esta incongruencia se puede ver también que 

no se evalúa la capacidad de los alumnos para realizar estudios superiores de 

una discilina concreta si no que sólo se establace un orden para entrar en la 

Universidad  según una nota global. 

 

Los resultados reflejan año tras año que no es complicado pasar la PAU 

con cierto éxito; en Cantabria aprobaron en 2012 el 96,84% de las alumnas y 

alumnos presentados en junio y el 76,87% en septiembre. Por aprobar se 

entiende obtener en la fase general un mínimo de 4 puntos y un mínimo de 5 

puntos al realizar la suma del 60% de la nota media del Bachillerato y el 40% 

de la calificación de la fase general. Sin embargo, aprobar la PAU no implica 

una verdadera evaluación del bachillerato. 

 

 Como se puede deducir de los porcentajes de aprobados, la PAU no 

supone una criba excesivamente dura; ésta ha debido ser realizada 

previamente en los institutos. En la PAU se marcan unas exigencias, y los 

alumnos que no llegan a ese nivel no aprueban el bachillerato. Esta conclusión 

se deduce del hecho de que casi todos los alumnos que aprueban bachillerato 

aprueben la PAU.  Por tanto, se puede decir que la PAU condiciona la 

enseñanza en bachillerato, sobre todo en el segundo curso,  en cuanto a los 

contenidos y en cuanto al nivel de exigencia. (Alonso, T., 2013) 
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2.- Justificación del Proyecto. 

 

 En este trabajo se pretende analizar la utilidad y adecuación de las 

pruebas propuestas en la PAU de acuerdo con sus objetivos teóricos y  la 

influencia que esta tiene sobre las programaciones y el modo en que se trabaja 

en las clases de la asignatura Química II  en segundo de Bachillerato. 

 

Además, para completar el trabajo, analizaremos el tipo de problemas y 

cuestiones que aparecen en esa prueba utilizando los criterios proporcionados 

por la Didáctica de las Ciencias. Al final se propone un tipo de prueba más 

adecuado a los objetivos de Bachillerato y más cercano a los planteamientos 

de la Didáctica de la Química. 

 

Para ello primero realizaremos un estudio comparando  los objetivos 

generales del Bachillerato y los específicos de Química  con los modelos 

didácticos teóricos. Demostraremos que los objetivos de esta asignatura son 

más adecuados a un modelo de enseñanza constructivista mientras que el tipo 

de problemas y cuestiones  que aparecen en los exámenes de Química de la 

PAU en la Universidad de Cantabria en los últimos años son más fáciles de 

alcanzar con un modelo tradicional. 

 

La hipótesis de trabajo, que trataremos de comprobar, es que existe un 

desajuste importante entre los exámenes de Química de PAU y los objetivos 

del segundo de Bachillerato. Trataremos de demostrar que con el tipo de 

examen propuesto es imposible comprobar si un alumno alcanza los objetivos 

propuestos y por tanto es imposible medir ese concepto tan “nebuloso” de la 

madurez del alumno. Más bien hemos encontrado que mientras que los 

objetivos del Bachillerato responden a modelos didácticos actuales el examen 

responde a un modelo didáctico tradicional. 

 

Por otro lado la utilización de las aportaciones de la didáctica de las 

Ciencias nos permitirá comprobar que las pruebas PAU proporcionan una 
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visión simplificadora y sesgada, hacia el cálculo automático, de lo que es 

aprender Química. 

 

Además, ya que la nota de selectividad en Química es determinante 

para estudiar carreras como Medicina o Enfermería fuertemente demandadas, 

su influencia en la forma de trabajar en clase en enorme. Así que, no sólo los 

alumnos dan suma importancia a este examen, sino que también los 

profesores de  segundo de Bachillerato están fuertemente condicionados por 

él. Estos profesores basan su docencia durante segundo de Bachillerato en el 

entrenamiento de selectividad, arrinconando los objetivos propios de este 

curso. 

 

Las calificaciones obtenidas en esta prueba de Química, y en general de 

PAU, tienen una gran repercusión social y se suelen usar para medir a los 

centros y por extensión a los profesores. Los resultados se publican incluso 

ordenando a los centros según las puntuaciones obtenidas por los alumnos que 

han presentado. Se publican listas con los resultados de cada centro, y de cada 

asignatura de forma que se convierte en una evaluación de los profesores, o 

del carácter público o privado del Centro Educativo.  (Anexos tablas obtenidas 

del libro publicado por la Universidad de Cantabria de PAU de 2012) 

 

La etapa educativa de bachiller tiene unos objetivos que marca el Real 

Decreto 1467/2007, por tanto esta etapa tiene sentido en sí misma con unos 

objetivos perfectamente definidos. Habría que pedir que el examen externo 

final, el examen de acceso a la universidad, midiera el logro de esos objetivos, 

ya que si no, se somete a todo el proceso educativo a una distorsión con la que 

es complicado convivir.  
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3.- Modelos didácticos de las ciencias experimentales. 

 

 Los Sistemas Educativos intentan adaptarse a los cambios sociales con 

reformas y leyes que habrá que evaluar para averiguar sus logros y 

deficiencias. En definitiva se trata de comprobar si los alumnos alcanzan los 

fines y objetivos que se proponen en los desarrollos legislativos.  

 

 Sin embargo existe prácticamente unanimidad en destacar la relevancia 

del profesorado en la mejora cualitativa de los sistemas educativos y en 

considerar al profesorado el factor clave que determina el éxito o el fracaso de 

cualquier reforma o innovación curricular. 

 

 En este escenario, los profesores tienen un papel fundamental para que 

los escolares tengan un aprendizaje de las ciencias atractivo, motivador, 

riguroso, y, al mismo tiempo, crítico, profundamente humano, y comprometido 

con los problemas de nuestro tiempo. (Mellado, V., 2001). 

 

 Numerosas investigaciones con o sobre el profesorado de ciencias 

(Mellado, 1998) inciden en la relevancia de sus ideas, concepciones y actitudes 

sobre la ciencia y sobre la forma de aprenderla y enseñarla, fruto tanto de su 

formación y experiencia profesional, como de los muchos años que 

previamente pasaron como escolares. Estas concepciones son a menudo 

implícitas, resultan más estables cuanto más tiempo llevan formando parte del 

sistema de creencias de cada persona, y en muchas ocasiones están alejadas 

de los puntos de vista defendidos por la nueva filosofía de la ciencia, de los 

modelos más innovadores de la didáctica de las ciencias, o de las actuales 

propuestas didácticas y curriculares. 

 

 Los modelos didácticos que se emplean en las ciencias experimentales 

condicionan tanto el aprendizaje como la concepcion e interés por las ciencias 

por parte de los alumnos.  
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 Los modelos didácticos constituyen un continuo con innumerables 

variantes pero se suelen sistematizar alrededor de los modelos didácticos 

siguientes: (Fernández, J., 1995) 

 

A. Tradicional, Transmisor-Receptor. 

B. Técnico, cientificista. 

C. Artesano, humanista. 

D. Por descubrimiento. 

E. Constructivista. 

 

A. TRADICIONAL, TRANSMISOR-RECEPTOR 

 

 El modelo tradicional es el más extendido en todas las etapas educativas 

aunque la LOGSE ya intentaba cambiarlo.  

 

  Este modelo tiene como meta capacitar a las mejores cabezas. La 

ciencia se aprende por la transmisión, por parte del profesor, de conocimientos 

ordenados y el aprendizaje es el resultado de la acumulación de 

conocimientos. Los alumnos son mentes vacías que se van llenando de 

conocimientos que se les exponen de forma verbal y escrita. El profesor es el 

encargado de transmitir los conocimientos que han sido determinados por 

expertos, es el protagonista de la clase y de  todas las acciones y 

procedimientos que tienen lugar en el aula. Suele recaer en él la 

responsabilidad del éxito de la enseñanza. La documentación que se utiliza 

suelen ser libros de texto y apuntes que proporciona el propio profesor. Los 

objetivos son los propuestos en el curriculo que marca la ley y la programación 

se basa en los contenidos que siguen una distribución “lógica” a lo largo de la 

asignatura. 

 

 La metodología es magistral, expositiva y demostrativa. Los alumnos 

forman un solo grupo, el grupo clase. La evaluación es sumativa, basada en 

distintos exámenes realizados a lo largo del curso. Los problemas suelen ser 
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de aplicación de la teoría y si se va al laboratorio es para hacer prácticas 

dirigidas. 

 

B. TECNOLÓGICO CIENTIFICISTA. 

 

 Este es el modelo que va aumentando su presencia, aunque el 

tradicional sigue siendo el mayoritario, sobre todo en la etapa de Bachillerato.  

 

 Su meta es el saber social, es decir, la adquisición de cultura de 

diferentes disciplinas. La ciencia es un campo más que hay que aprender, el 

profesor dirige el aprendizaje dado que conoce la estructura cognitiva del 

alumno.Los estudiantes son mentes en blanco en las que hay que estructurar 

el carácter de las ciencias. La comunicacón entre el profesor y el alumno es 

muy variada: verbal, audiovisual, prensa escrita, medios de comunicación, etc, 

pero siempre dirigida por el profesor y, como en el método anterior, predomina 

la lección magistral como  forma idónea de enseñanza. Por tanto el profesor es 

el especialista en la materia que ejecuta la programación. Hay materiales más 

variados y se suelen utilizar guías elaboradas por el mismo profesor para ir 

guiando la secuencia de aprendizaje. La programación está basada en 

objetivos específicos dirigidos a adquirir conocimienros y capacidades según la 

lógica y la pauta de la disciplina. 

 

 La organización de la clase es en un solo grupo ya que se siguen 

planteando las clases de forma expositiva y magistral. Las prácticas suelen ser 

comprobaciones estructuradas de lo visto en teoría y suelen ir acompañandas 

de guiones descriptivos del procedimiento a seguir. Los medios utilizados son 

fichas, vídeos, ordenadores…  
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C.  ARTESANO HUMANISTA. 

 

 Este modelo es muy practicado por docentes que no han tenido una 

formación específica para ser profesores. No han recibido una formación como 

profesionales de la docencia si no que han sido formados en un área del saber, 

siendo especialistas en una disciplina. Esto se da en la mayoría de los 

profesores de secundaria, que han ido aprendiendo la profesión a lo largo de 

su carrera como docentes. Han seguido los ejemplos de su propia vivencia 

como alumnos y aprendido de la experiencia diaria como docentes. 

 

 Su finalidad es preparar al alumno para una sociedad en constante 

cambio para el que hay que darles una estructura de conocimientos suficientes 

y actualizados. La ciencia es evolutiva y de invención personal,  siendo un 

elemento en desarrollo y transformador de la sociedad. El aprendizaje tiene 

lugar a través de la investigación y la intuición, los estudiantes son mentes 

reacias a molderase y adaptarse por lo que tienen que desarrollar capacidades 

y aptitudes. La comunicación es interactiva y espontánea. El profesor es el 

motor de la clase, es una persona preparada teórica y técnicamente. Se da 

mucha importancia al cuaderno de trabajo del alumno y se usa una gran 

variedad documentación: libros, apuntes, manuales… Los documentos son 

aportados tanto por el profesor como por el alumno. Los objetivos no controlan 

lo que hay que hacer en clase, suelen estar implícitos en el contexto. Como no 

suelen explicitarse objetivos reales la programación se deja gobernar por los 

métodos y los contenidos. Es mucho más interdisciplinar que los métodos 

didácticos anteriores. Los estudiantes pueden formar grupos o no, según el 

trabajo que se vaya a desarrollar. 

 

 La metodología es magistral y activa, los métodos adquieren carácter 

directorio, son espontáneos, junto a las explicaciones del profesor se intercalan 

prácticas de laboratorio con un enfoque empirista-inductivo y las clases suelen 

basarse en la resolución de problemas y cuestiones. Hay una gran flexibilidad 

con respecto a los materiales que se usan. Se evalúan distintos indicadores 
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como la participación de los alumnos, el cuaderno de trabajo y los 

procedimientos para la resolución de probleamas. 

 

D. MODELO POR DESCUBRIMIENTO INVESTIGATIVO. 

 

 Este es un modelo de los más antiguos y pero también de los más 

evolucionados de las técnicas de aprendizaje. Se han usado como modelo los 

colegios tradicionales ingleses que han alcanzado mucho prestigio dado que en 

ellos estudió la élite del país anglosajón. 

 

 El desarrollo de la ciencia es un trabajo de investigación contínua, tanto 

de forma individual como grupal, que es necesario para el progreso de la 

sociedad. El aprendizaje se produce por resolucion de problemas de la vida 

real. El alumno madura espontáneamente y hay que prestar máxima atención a 

los procesos mentales. Los estudiantes son pequeños investigadores que van 

descubiendo el mundo que les rodea con la labor del profesor que facilita las 

condiciones de aprendizaje. La comunicación es prioritariamente  entre los 

alumnos y el profesor apoya la investigación y el trabajo en grupo. Los alumnos 

tienen libre acceso a toda la información y en cualquier medio. Los objetivos 

están marcados por los intereses de los alumnos. Este método didáctico 

presenta una falta de atención a los contenidos y a la materia disciplinar, las 

clases se organizan alrededor de pequeñas investigaciones. La organización 

del aula depene del tema tratado, puede ser en grupo o individual. 

 

 La metodología seguida es la de investigación por descubrimiento libre 

con un método de proyecto o centro de interés y un marcado carácter empirista 

e inductista. Los alumnos de forma individual o en grupo solucionan problemas, 

cuestiones o temas recogiendo datos. El profesor ayuda y anima, prepara al 

alumno, lo coloca en situación para que haga los descubrimientos de las leyes 

y de la ciencia para construir el conocimiento. Se utiliza un material adaptado al 

trabajo de investigación. Se evalúan las actitudes y métodos que utilizan los 

alumnos así como los avances que van haciendo fruto de su trabajo. 
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E. MODELO CONSTRUCTIVISTA. 

 

 A raíz de los trabajos de Rosalin Driver surge el modelo constructivista 

que tiene muchos adeptos en el mundo de la didáctica (aunque no tanto en los 

profesionales de la docencia). 

 

 Este modelo quiere formar ciudadanos creativos y críticos. El 

aprendizaje se produce por resolución de situaciones problemáticas acorde con 

la estructura cognitiva de los alumnos. Los estudiates son sujetos activos de su 

propio aprendizaje. La comunicación principal es por parte del profesor pero 

simpre interaccionando con los alumnos, tienen un papel muy notorio la 

interacción entre los propios alumnos. El profesor es asesor del alumno en sus 

investigaciones y director-coordinador de las puestas en común. También es el 

que organiza las actividades de aprendizaje. Los estudiantes tienen acceso a 

toda la información y a todos los libros, el cuaderno de trabajo tiene también un 

papel fundamental. Los objetivos tienen como base las ideas previas de los 

alumnos y como fin los procedimientos habilidades y conocimientos adquiridos 

con el tiempo. Los objetivos siempre son negociados con los estudiantes. La 

programación es una planificación del curso siempre negociable y con posibles  

cambios, suele ser interdisciplinar. Los grupos de trabajo son variables 

normalmente pequeños para fomentar el diálogo permanente de todos los 

miembros. 

 

 La resolución de problemas es la metodología aplicada. Los problemas 

se resulevan gracias a la investigación y a la puesta en común, siempre guiada 

por el profesor. Tiene más importancia el cómo. El profesor coordina a los 

alumnos suministrándoles ideas, explicaciones y material necesario para las 

actividades y experiencias. La evaluación es un proceso, no es un fin. Está 

planteada para conseguir los objetivos y metas, se fija en el progreso del 

alumno. Tiene una importancia notoria la autoevaluación.  
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4.- Los Objetivos de Química II. Relación con los modelos didácticos. 

 

 Después de haber descrito los modelos didácticos que más se usan en 

las disciplinas de ciencias experimentales, se va a estudiar cual de ellos sería 

el más idóneo para lograr los objetivos que se marcan en la asignatura de 

química de segundo de Bachillerato.  

 

 El Bachillerato consta de dos cursos con unos objetivos, procedimientos 

y contenidos específicos. No son unos cursos de preparación del examen de 

acceso a la universidad, son unos cursos con unos objetivos definidos. Es una 

etapa educativa sustancial que no puede basarse sólo  en la preparación de un 

examen que, ni siquiera van a hacer todos los alumnos. Al terminar este ciclo 

se hará el examen de selectividad, que debería medir si estos objetivos se han 

alcanzado o no.  

 

 Uno de los objetivos de la PAU es medir la madurez de los alumnos que 

van a acceder a la Universidad. Para ello es necesario evaluar si se han 

alcanzado  los objetivos marcados en bachiller. Así,  la selectividad tendría que 

basarse en valorar si se han logrado los objetivos de la etapa. 

 

 El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece 

la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, determina los 

aspectos básicos que deben formar parte del currículo de estas enseñanzas.  

 

Los objetivos de química de bachiller son los siguientes. 

 

1. Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos 

y teorías más importantes, así como las estrategias empleadas en su 

construcción. 

 

2. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos químicos, 

así como con el uso del instrumental básico de un laboratorio químico y 
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conocer algunas técnicas específicas, todo ello de acuerdo con las 

normas de seguridad de sus instalaciones. 

 

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 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 científicas del lenguaje cotidiano, 

relacionando la experiencia diaria con la científica. 

 

5. Comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo de las leyes y 

teorías químicas, evitando posiciones dogmáticas y apreciando sus 

perspectivas de desarrollo. 

 

6. Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. Valorar 

igualmente, de forma fundamentada, 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. 

 

 Según la clasificación de modelos didácticos de José Fernández 

González, del Dpto. de Didácticas Especiales dentro del Área Didáctica 

Ciencias Experimentales, Centro Superior de Educación de la  Universidad de 

La Laguna, que se han resumido en el apartado anterior, se va a analizar cual 

de estos modelos sería el más adecuado para alcanzar los objetivos que se 

marcan. 
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 El primer objetivo es el único que hay en el que se habla de conceptos. 

La forma más extendida de aprender contenidos y la más rápida siempre que 

los alumnos sigan las clases es de forma tradicional. Aunque hay muchas más 

formas de aprender contenidos que además implican un aprendizaje 

significativo. Pero parece existir un cierto consenso en que estas propuestas 

requieren, en general, más tiempo para desarrollar los contenidos que el que 

se requiere en la enseñanza tradicional. (Moya, A., Campanario, J M., 1999).  

 

 El segundo objetivo dice familiarizarse con el diseño y realización de 

experimentos químicos. En los dos primeros modelos las prácticas de 

laboratorio son muy dirigidas, son recetas que los alumnos siguen al pie de la 

letra. En el modelo constructivista los alumnos diseñan el experimetos ellos 

mismos mientras que en el artesano humanista y en el modelo por 

descubrimiento el profesor prepara las prácticas, así que la parte de diseño 

sólo se cumple con el modelo E. 

 

 El tercer objetivo está presente en los modelos C, D y E. Quizá en el 

modelo tradicional y en el tecnológico cientificista es en los que menos se pone 

en juego la utilización de las tecnologías ya que se dirige o la enseñanza y el 

material es proporcionado por el profesor que ya lo ha buscado y descrito en la 

programación. Así que la búsqueda de información de forma crítica y 

contrastada no es una finalidad de estos métodos.  

 

 En el cuarto objetivo se pretende que los alumnos utilicen un lenguaje 

cientiífico. En los tres últimos modelos los alumnos participan mucho en la 

clase, incluso en dos de ellos la van dirigiendo. Aquí se practica 

constantemente la expresión tanto oral como escrita y se fomenta la utilización 

del vocabulario y la terminología científica. En el modelo tradicional el alumno 

solo “crea” textos en los exámenes e incluso en estos se trata se repetir 

(fielmente) los textos que ha proporcionado el profesor o el libro. 
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 Valorar la evolución de la ciencia y la tecnología y evitar pensamientos 

dogmáticos se aprende fácilmente en los modelos que se basan en la 

investigación y el descubrimiento. Así que en los tres ultimos modelos se puede 

alcanzar el quinto objetivo durante el desarrollo normal de la clase. 

 

 El objetivo seis creo que se puede lograr desde cualquier modelo. 

Incluso con los dos primeros, en los que el profesor dirige la clase y elige todos 

los materiales se pueden poner ejemplos y dar explicaciones precisas y 

realistas que lleven a valorar tanto los beneficios que producen la ciencia y la 

tecnología como los problemas que derivan de su uso no sostenible. Quizás la 

costumbre hace que un modelo tradicional tienda a olvidar las relaciones entre 

la Química y la sociedad manteniendo las explicaciones en un campo de 

“pureza” de las ciencias. Podemos realizar problemas sobre combustión pero 

no mencionar los efectos de estas reacciones en el medio ambiente o en la 

sostenibilidad de la sociedad en la que vivimos. 

 

 El último objetivo es reconocer los retos a los que se enfrenta la ciencia 

en la actualidad. Con clases magistrales los alumnos pueden aprenderse esos 

problemas pero es más dificil que los comprendan y se involucren. Este 

objetivo se lograría con facilidad con materiales de actualidad como periódicos 

y videos. Creo que  con los otros tres modelos este objetivo es más fácil de 

logar. 

  

 Como resumen de lo explicado anteriormente se muestra la siguiente 

tabla, en la que se indica qué modelo didáctico es más apropiado para alcanzar 

cada unos de los objetivos que marca la Ley.  
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Tabla 1. Modelo didácticos y objetivos del Bachillerato 

Objetivo Tradicional Tecnológico-

Cientificista 

Artesano-

Humanista 

Por descubrimiento Constructivista 

1 x x    

2     x 

3   x x x 

4   x x x 

5   x x x 

6 x x x x x 

7   x x x 

 

 

 Analizando la tabla anterior se concluye que tanto el  método tradicional 

como el tecnológico cientificista no son útiles para lograr los objetivos de 

química de segundo de Bachillerato. El artesano-humanista y  el modelo  por 

descubrimiento no pretenden que los alumnos aprendan conceptos y 

contenidos y tampoco diseñan prácticas de laboratorio, algo que sí se persigue 

en el modelo constructivista.  

 

 Así que el modelo constructivista es el más adecuado para lograr los 

objetivos que marca el Real Decreto 1467/2007, aunque faltaría una 

intervención intencionada para que los estudiantes adquieran los contenidos 

marcados ya que en este modelo la programación está siempre sujeta a 

cambio y se negocia con los alumnos. Los contenidos aquí no tienen gran 

importancia, así que siguiendo este metodo habría que hacer más hincapié en 

los conceptos prescritos. 
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5.-  Ideas actuales sobre la resolución de problemas 

 

La resolución de problemas se considera un vehículo para aprender a 

enfrentarse a la vida gestionando la información y tomando decisiones. Las 

asignaturas de ciencias son el ámbito perfecto para entrenar a los alumnos en 

este aspecto tan importante de las competencias básicas. Así, planteando 

problemas y analizando cómo los resuelven los alumnos, se puede medir tanto 

la madurez que van alcanzando, como los conocimientos y procedimientos que 

han adquirido. 

 

Entre los objetivos principales de las asignaturas de ciencias están que 

los alumnos asimilen unas informaciones, conceptos y principios, y que sean 

capaces de transferirlos para solucionar los problemas que la vida les plantee. 

Es evidente, pues, que en la solución de problemas se obliga a los alumnos a 

transferir los  aprendizajes realizados. Entendiendo por problemas aquéllos que 

tiene las siguientes características: 

— hacen reflexionar al alumno. 

— estar relacionados con los intereses, motivaciones y contexto 

sociocultural del alumno a quienes van dirigidos. 

— los conceptos, principios, reglas, etc., objeto de aprendizaje, están 

incluidos bien en el enunciado del problema, bien en el proceso de 

resolución, bien en los resultados obtenidos,  

— en el texto de la situación problemática se proporcionan unas 

informaciones y se solicitan unos datos. (Bautista, A., 1988) 

 

 El problema adquiere así una dimensión central como actividad de 

enseñanza-aprendizaje, tanto de conceptos como de habilidades, como 

evaluadora no sólo de dicho aprendizaje sino de los propios mecanismos 

cognitivos puestos en juego por el educando. Así se podrían evaluar las 

características del solucionador tales como el conocimiento teórico, habilidades 

cognitivas, creatividad, actitud, madurez… 
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El problema podría ser definido genéricamente como cualquier situación 

prevista o espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de 

incertidumbre y, por el otro, una conducta tendente a la búsqueda de su 

solución. (Perales, F.J., 1993) 

 

 Según Perales, F.J. (1993) dos grandes fases de actuación que 

configurarán la estrategia didáctica basada en la resolución de problemas: 

— Fase de comprensión, en la que se desarrollarán los procesos de 

asimilación y análisis. 

— Fase de planificación, donde se pondrá de manifiesto la transferencia y 

síntesis de los datos e informaciones previamente asimiladas y 

analizadas. 

 

Por tanto el tipo de problemas y las técnicas que se ponen en juego para 

resolverlos, son un método óptimo para evaluar la madurez y los conocimientos 

adquiridos por los alumnos.  Pero no vale cualquier problema. Se suele 

confundir lo que son problemas reales con ejercicios escolares. Los ejercicios 

son algo mecánico que se resuelven sin poner en juego los conocimientos y los 

distintos  procedimientos aprendidos en la asignatura. En muchos casos los 

ejercicios de Química se pueden resolver aplicando mecánicamente unas 

reglas (que pueden ser largas y complejas) preestablecidas. No hay que 

pensar, solo recordar la regla y aplicarla. La principal diferencia entre los 

ejercicios que se plantean en la enseñanza y aquéllos que tienen lugar en la 

vida cotidiana estriba en que en el primer caso lo importante no es la obtención 

de la solución (a menudo conocida) sino más bien el proceso para llegar a ella; 

en cambio, ocurre lo contrario en los problemas cotidianos 

 

 La resolución de problemas implica primero el proceso mediante el cual 

la situación incierta es clarificada e después, en mayor o menor medida, la 

aplicación de conocimientos y procedimientos por parte del solucionador así 

como la reorganización de la información almacenada en la estructura cognitiva 

(Novak 1977), es decir, un aprendizaje verdadero. 
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 La clasificación de los distintos tipos de problemas siguiendo a F.J. 

Perales, (1993) en su artículo: La resolución de problemas: Una revisión 

estructurada la podemos realizar en los siguientes ejes: 

 

a) Campo de conocimiento implicado.  

Un problema típico de la enseñanza involucra una sola asignatura, un 

solo tema y a veces una única pregunta, en cambio un problema real 

involucra varios campos de conocimiento. 

 

 

b) El proceso de resolución de problemas.  

Los problemas cerrados son aquellas tareas que contienen toda la 

información precisa (y no tienen datos irrelevantes) y son resolubles 

mediante el empleo de un cierto algoritmo por parte del solucionador. 

Los problemas abiertos, por el contrario, implican la existencia de una o 

varias etapas en su resolución que deben ser aportadas por el 

solucionador mediante una acción de pensamiento productivo. (López, 

1989).  

 

c) Tipo de tarea.  

Dentro ya del contexto de la enseñanza de las ciencias, se entiende por 

problemas cualitativos aquéllos que en su resolución no se precisa 

recurrir a determinaciones numéricas, debiendo resolverse de forma 

verbal/escrita; normalmente se refieren a la interpretación científica de 

fenómenos reales y se les denomina con cierta frecuencia «cuestiones». 

Por el contrario. Los problemas cuantitativos, o simplemente 

«problemas», exigen cálculos numéricos efectuados a partir de las 

ecuaciones correspondientes y de los datos disponibles en el enunciado.  
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d) Las estrategias de resolución. 

Las estrategias de resolución son muchas, las más comunes en los 

problemas que se plantean a bachilleres son: la sustitución de los datos 

en una fórmula matemática, seguir unos pasos para llegar a la solución o 

a un algoritmo final, hacer algún experimento práctico, plantear 

diferentes hipótesis e resolución, que existan varios tipos de solución y 

elijas una justificando por qué, que haya que razonar o utiizar algún 

concepto memorizado de la teoría de la asignatura. 

Según estas estrategias podemos distinguir: 

- Ejercicios. Aplicación directa de una fórmula. 

- Algorítmicos. Aplicación directa de una serie de pasos prefijados. 

-Heurísticos. La estrategia de resolución es más compleja y no está 

prefijada. Puede ser necesario buscar información complementaria, 

indagar varias posibilidades, etc 

-Creativos. Es necesario por el solucionador ideas “nuevas” que 

movilicen sus conocimientos para resolver la situación. Por ejemplo: 

¿Diseñar un experimento para comprobar el carácter iónico de un 

compuesto químico? 

 

  Se clasificarán los problemas y cuestiones, según estos ejes, que se 

plantean en las Pruebas de Acceso a la Universidad  desde el 2010 hasta el 

2013. 
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6.- Análisis PAU de Química de Cantabria.  

 

 El nuevo proyecto de ley de educación propone hacer exámenes 

externos después de cada etapa educaiva. Por ahora sólo hay una prueba 

externa después de bachiller, la Selectividad. Esta prueba la realiza la 

Universidad de cada Comunidad Autónoma y se presentan los alumnos que 

habiendo obtenido el título de bachiller quieren entrar en la Universidad. Es 

importante destacar que no es necesario aprobar este examen para tener el 

título de bachiller, si no que es un examen independiente, no vinculado a la 

obtención del título.  

 

 Presentarse a la Prueba de acceso a la Universidad es obligatorio sólo 

para los alumnos que quieran acceder a una universidad pública y las 

universidades privadas que así lo requieran. Pero hay muchos alumnos que 

han sido alumnos de esta etapa de la educación secundaria y la han terminado  

con éxito que al finalizar,  no van a ir a la universidad y por tanto no tienen que 

presentarse a este examen. El Bachillerato consta de dos cursos con unos 

objetivos, procedimientos y contenidos específicos que tienen sentido en sí 

mismo, no son unos cursos de preparación del examen de acceso a la 

universidad. Al terminar este ciclo se hará el examen de selectividad, que 

debería medir si estos objetivos se han alcanzado.  Es la PAU la que se tiene 

que adaptar a todos los objetivos del Bachillerato, no al revés. 

 

Es un examen que costa de problemas y cuestiones. Vamos a analizar 

como son estos problemas y cuestiones y si consiguen medir el logro de los 

objetivos que se marca tanto la propia selectividad (madurez y conocimiento 

del alumno) como el propio Bachillerato. 

 

 También se analizará que modelo didáctico es el más apropiado seguir 

en bachillerato para superar con éxito esta prueba y si corresponde con el 

modelo didáctico que habría que seguir para alcanzar los objetivos de bachiller. 
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6.1.- Las pruebas de PAU y  los objetivos de segundo de Química II. 
 

 Se observa que los problemas que se plantean en la PAU son, por regla 

general, problemas en los que se da gran importancia a ciertos objetivos que 

se marcan en el currículo de bachiller. De los siete objetivos que se contemplan 

en  esta etapa, no se se está teniendo en cuenta ni evaluando en el examen de 

selectividad más que el objetivo número uno, que es el que dice: “Adquirir y 

poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más 

importantes, así como las estrategias empleadas en su construcción”. 

 

 Incluso ese primer objetivo se entiende de forma restringida y más que 

utilizar con autonomía se prima utilizar de forma mecánica y repetitiva.  

 

  Ya hemos visto que el modelo didáctico más apropiado para enseñar 

los contenidos puros de ese tipo es el modelo tradicional, por ser el más rápido, 

aunque con él no se consiga un aprendizaje significativo. 

 

 Esto influye en la didáctica de segundo del curso de química II ya que 

los conceptos clásicos que entran en el examen y los  ejercicios mecánicos son 

muchos  y si se emplea otro modelo didáctico que no sea el tradicional no da 

tiempo a explicarlos todos. Por tanto el profesor que desea preparar a sus 

alumnos para superar con éxito esta prueba (y a ser posible con una nota alta) 

dedica su tiempo a conseguir alcanzar esa parte del primer objetivo y deja los  

demás en un segundo plano.  

 

 Así que la preparación de este examen condiciona las programaciones 

de los centros que en un gran número de ocasiones se centran en preparar 

esta prueba durante el curso completo. Esto carece de sentido si se tienen en 

cuenta que este examen es independiente del Bachillerato, y al final la única 

finalidad que se consigue es ordenar a los alumnos de cara a la entrada en 

determinadas facultades. 
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6.2.- Los problemas propuestos en la PAU y la didáctica de las ciencias. 

 

 Se van a clasificar los problemas planteados en selectividad desde el 

2010. Se clasifican a partir de este año porque fue cuando comenzó un modelo 

de examen distinto al anterior. Este nuevo modelo consta de dos  opciones con 

cinco problemas cada una y hay que elegir una opción completa. Hasta ese 

momento se elegían tres cuestiones de entre cinco y un bloque de entre dos 

que contenía dos  problemas. 

 

 A continuación se van analizar los tipos de problemas que se plantean 

en las Pruebas de Acceso a la Universidad  según la clasificación vista 

anteriormente desde el 2010 hasta el 2013. 

 

 Las tablas con la clasificación de cada problema se presentan en el 

anexo 3. A continuación se comentan los resultados obtenidos. 

 

A) Análisis sobre el campo de conocimiento implicado. 

Los problemas que se resuelven en clase sólo hacen referencia al tema 

concreto que se está tratando. Nunca se mezclan conceptos entre 

distitos temas y mucho menos entre diferentes asignaturas. Esto se 

traslada exactamente igual a los exámenes de selectividad. Los 

problemas del examen son de un tema concreto y que no intervienen 

conceptos ni procedimientos de otros temas de la asignatura. El 100%  

de los problemas de selectividad son problemas cerrados con un solo 

campo de conocimiento implicado. 

 

B) Análisis sobre el proceso de resolución. 

La gran mayoría de los preoblemas son de tipo cerrado aunque en 

general en todos los exámenes existe uno o dos problemas de tipo 

abierto exceptuando en examen de septiembre de 2010 y en los del 

2013. 
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Gráfico 1: Proceso de resolución 

 

C) Análisis sobre el tipo de tarea. 

La mayoría de los problemas que se presentan tienen una respuesta 

totalmente cuantitativa. Son ejercicios que se resuelven haciendo un 

cálculo numérico o dando una respuesta escrita pero a algo muy 

concreto y que la mayor parte de las veces se ha tenido que memorizar 

antes. Hay unos cuantos problemas que tienen respuesta cuantitativa 

pero  con un apartado  cualitativo al tener que hablar sobre algún 

aspecto teórico relacionado con el problema. 

 

 

Gráfico 2: Tipo de tarea 
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D)  Análisis sobre las estrategias de resolución. 

Hay diferentes métodos de resolución aunque en general todos son 

bastante mecánicos. En los últimos años han aumentado los problemas 

que proponen razonar. Aunque como ya hemos dicho, en el enunciado 

se plantean unas condiciones muy concretas, dando lugar a respuestas 

cerradas, mecánicas, que se pueden responder, en su mayoría, con 

conceptos teóricos aprendidos de memoria. La mayoría de los 

problemas son de “sustitución” o de “seguir pasos” son problemas que 

se resuleven aplicando un método. 

 

 

Gráfico 3: Estrategias de resolución 
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7.- Propuesta de una posible  PAU de Química. 
 

 La selectividad es una prueba para acceder a la universidad (y para 

poder acceder a determinadas Facultades muy solicitadas), independiente, 

aunque consecutiva al Bachillerato. 

En una asignatura de ciencias es aceptable el planteamiento de 

cuestiones y problemas aunque en cualquier casi las propuestas deben tratar 

de recoger la mayoría de los objetivos del Bachillerato. Aunque es un examen 

que hay que hacer en un tiempo determinado y al que se presentan una gran 

cantidad de estudiantes que se presentan al examen, la única opción posible 

no es resolver problemas cerrados o cuestiones inmediatas. Podemos buscar 

comentar pequeños textos, cuestiones tipo test, problemas abiertos, 

planteamiento de experiencias etcétera. 

 Como ya hemos visto la resolución de problemas conlleva que los 

alumnos hayan adquirido los conocimientos y diferentes estrategias y 

procedimientos de resolución. Los estudiantes tienen que entender el 

problemas, formular hipótesis hacer una planificación y después resolverlo. Los 

problemas no son ejercicios, no tienen que resolverse de forma mecánica. 

 Con problemas de este tipo se mide la madurez de los alumnos y 

también los conocimientos y capacidades adquiridos. Se evalúa si el alumno 

puede seguir estudios superiores, ya que tanto en la universidad como en su 

vida laboral los problemas que van a tener que resolver no van a ser 

mecánicos, van a intervenir varias ramas del conocimiento diferentes, habrá 

varias formas de solucionarlo y tendrán que ser críticos para ver cuales de ellas 

eligen. 

 Las pruebas deben tener un contexto real adaptado a los contenidos  

aprendidos en bachiller y que valore algo más que conceptos. Se tendrían que 

planear problemas tipo PISA, con preguntas de actualidad y utilizar evidencias 

científicas y conceptos adquiridos para resolver estos problemas. Es mucho 
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más difícil plantear estas pruebas pero tenemos todo un curso para pensarlas 

si creemos que merece la pena.  

Ejemplo de prueba: 

 

1.- En un recipiente cerrado y vacío de 200mL se introducen 0,640 g de bromo 

y 1,016 g de yodo. Se eleva la temperatura a 150ºC y se alcanza el equilibrio. 

El valor de Kc para este equilibrio a 150ºC es de 280. Calcular: 

 

  Br2 (g) + I2 (g)    2BrI 

 

a) El valor de Kp para este equilibrio a 150ºC. 

b) La presión total en el equilibrio. 

c) Los gramos de yodo en el equilibrio. 

DATOS: Masas Atómicas relativas: Br= 80; I=127; R= 0.082 atm L mol-1 K-1 

 

2.- Estima cuánto tiempo pueden estar respirando con las ventanas y la puerta 

herméticamente cerradas las 25 personas que se encuentran dentro de un aula 

del IES.  

DATOS: Capacidad pulmonar media de un adulto: 3500ml. 

 

3-. Como sabes una industria química importante en Cantabria es SOLVAY. 

a) Indica los principales productos que elabora esta fábrica. 

b) Recientemente hemos leído los problemas que tiene esta fábrica 

relacionados con el precio de la energía eléctrica. ¿Por qué es 

importante la energía eléctrica en esta fábrica? 

c) Explica por qué sale vapor de agua en las torres de esta fábrica que se 

ven desde la carretera. 

 

4.- Explica qué es el grafeno y que puede aportar este nuevo material a la 

sociedad. 

5.- Explica como calcularías de forma práctica en un laboratorio la 

concentración de una disolución de ácido clorhídrico.  
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8.- Conclusiones. 
 

En este trabajo se pretendía analizar la utilidad y adecuación de las 

pruebas propuestas en la PAU de acuerdo con sus objetivos teóricos de la 

etapa de bachiller y  la influencia que esta tiene sobre las programaciones y el 

modo en que se trabaja en las clases de la asignatura Química II  en segundo 

de Bachillerato. 

 

Después de haber analizado las los exámenes de PAU de Química y 

haber hecho un estudio comparativo entre el tipo de problemas planteados y 

los objetivos de la etapa, además de un análisis del tipo de didáctica que se 

debe emplear tanto para lograr estos objetivos como para poder superar la 

PAU se concluye: 

 

1. Los exámenes de selectividad que están planteados hoy en día no 

cumplen el objetivo de medir el grado de madurez del alumno entendido 

este como alcanzar los  objetivos de la PAU  del Bachillerato. Se 

observa que los problemas que se plantean en la PAU son, por regla 

general, problemas en los que se da  importancia solo a ciertos 

contenidos que se marcan en el currículo de bachiller. De los siete 

objetivos que se contemplan en  esta etapa, no se se está teniendo en 

cuenta ni evaluando en el examen de selectividad más que parte del 

objetivo número uno, que es el que dice: “Adquirir y poder utilizar con 

autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más importantes, así 

como las estrategias empleadas en su construcción”.  

 

2. La gran cantidad de problemas mecánicos que se piden para esta 

prueba, la dificultad que tienen para los alumnos y la importancia de la 

calificación hacen que la didáctica empleada en segundo de bachillerato 

no sea la más apropiada para lograr los objetivos de la asignatura. 
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3. La etapa de bachillerato tiene un sentido en sí mismo ya que pretender 

formar ciudadanos críticos y preparados para el futuro. No tiene sentido 

por tanto que segundo de bachiller se convierta de facto en un curso 

exclusivamente de preparación para la PAU. Bachiller es una etapa que 

realizan muchos alumnos, no sólo los que van a ir a la Universidad, 

también los que después harán CFGS y ellos no tienen que presentarse 

a la PAU. Por tanto, los objetivos de bachiller tienen que ser el propósito 

del curso y no superar la PAU. 

 

4. El tipo de problemas y cuestiones que se piden en la PAU miden las 

destrezas de los alumnos en tareas cerradas y mecánicas. Estas tareas 

capacitan tan solo para estudios profesionales relacionados con la 

química y además de un forma sesgada y parcial. 

 

5. El único objetivo que realmente logra la PAU es baremar a los alumnos 

para elegir ciertos estudios muy demandados. Pero ya hemos señalado 

los defectos de esta baremación y sobre todo la influencia negativa que 

está teniendo en el desarrollo diario de las clases. 
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ANEXO 3: TABLAS CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PAU DE 

QUÍMICA DESDE EL 2010 HASTA EL 2012 
 



 

TABLA 1.  Clasificación Exámenes Química. PAU Cantabria 2010 

 

 

 

  

JUNIO 2010 SEPTIEMBRE 2010

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Memorizar

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.-Memorizar

4.- Seguir pasos

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

O
p

ci
ó

n
 2

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Sustituir

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Seleccionar datos y plantear hipótesis

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Memorizar

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Seleccionar datos y plantear hipótesis

O
p

ci
ó

n
 1

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Sustituir

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Seleccionar datos y plantear hipótesis

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta abierta

3.- Cuantitativo

4.- Memorizar

4.- Sustituir

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta abierta

3.- Cualitativo

4.- Seguir pasos

O
p

ci
ó

n
 2

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Seleccionar datos y plantear hipótesis

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta abierta

3.- Cualitativo

4.- Seleccionar datos y plantear hipótesis

3.- Cuantitativo

4.- Sustituir

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Seleccionar datos y plantear hipótesis

O
p

ci
ó

n
 1

Problema 1

1.- Sólo un tema

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

Problema 2

1.- Sólo un tema

2.- Respuesta cerrada



TABLA 2.  Clasificación Exámenes Química. PAU Cantabria 2011 

 

 

 

  

JUNIO 2011 SEPTIEMBRE 2011

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

4.- Seguir pasos

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Memorizar/Razonar

O
p

ci
ó

n
 2

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Memorizar/Razonar

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Razonar

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

3.- Cualitativo

4.- Memorizar/Razonar

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos/Razonar

O
p

ci
ó

n
 1

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Sustituir

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta abierta

O
p

ci
ó

n
 2

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Razonar

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos/Razonar

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta abierta

3.- Cualitativo

4.- Memorizar

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Razonar

4.- Razonar/Memorizar

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos/Razonar

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos/Razonar

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Memorizar

O
p

ci
ó

n
 1

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos/Razonar

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo/Cuantitaivo

4.- Memorizar/Sustituir

Problema 5

1.- Sólo un tema.



TABLA 3.  Clasificación Exámenes Química. PAU Cantabria 2012 

 

 

  

JUNIO 2012 SEPTIEMBRE 2012

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos/Razonar

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Memorizar/Razonar

4.- Seguir pasos/Razonar

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Memorizar/Razonar

O
p

ci
ó

n
 2

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Memorizar/Razonar

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo/Cualitativo

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Razonar/Memorizar

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

3.- Cuantitativo

4.- Memorizar/Razonar

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Memorizar/Razonar

O
p

ci
ó

n
 1

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Sustituir

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta abierta

O
p

ci
ó

n
 2

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Razonar/Memorizar

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta abierta

3.- Cuantitativo/Cualitativo

4.- Razonar

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Razonar

2.- Respuesta abierta

3.- Cuantitativo

4.- Razonar/Memorizar

4.- Sustituir/Razonar

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo/Cuantitativo

4.- Razonar/Sustituir

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos/Sustituir

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

O
p

ci
ó

n
 1

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Razonar/Memorizar

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Memorizar/Razonar

Problema 5

1.- Sólo un tema.



TABLA 4.  Clasificación Exámenes Química. PAU Cantabria 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 2013 SEPTIEMBRE 2013

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuanlitativo

4.- Memorizar/Razonar

4.- Seguir pasos

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Memorizar/Razonar

O
p

ci
ó

n
 2

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Memorizar/Razonar

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

O
p

ci
ó

n
 1

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Memorizar/Razonar

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta abierta

O
p

ci
ó

n
 2

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Sustituir

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

Problema 5

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cualitativo

4.- Memorizar

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Sustituir

4.- Seguir pasos

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

3.- Cuantitativo

4.- Seguir pasos

Problema 3

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitativo

4.- Sustituir

O
p

ci
ó

n
 1

Problema 1

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuanlitativo

4.- Seguir pasos/Razonar

Problema 2

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

Problema 4

1.- Sólo un tema.

2.- Respuesta cerrada

3.- Cuantitaivo

4.- Memorizar

Problema 5

1.- Sólo un tema.



TABLA 5.  Clasificación Exámenes Química. PAU Cantabria 2010 según los  objetivos de 

Qumica II. 

 

 

 

El resto de los exámenes ( desde el 2010 al 2013) también se centran sólo en el 

objetivo 1 por lo que no se han puesto el resto de las tablas. 

JUNIO 2010

Objetivos

Problema 1 1

Problema 2 1

Problema 3 1

Problema 4 1

Problema 5 1

Problema 1 1

Problema 2 1

Problema 3 1

Problema 4 1

Problema 5 1

O
p

ci
ó

n
 1

O
p

ci
ó

n
 2


