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PROGRAMA  

 

UNIDAD 1. Los compuestos químicos  
Los compuestos inorgánicos: clasificación. Nomenclatura y fórmulas. Propiedades y 

usos, óxidos neutros y anfóteros, peróxidos y superóxidos hidróxidos, hidruros, 

ácidos,  hidrácidos y oxácidos.  

Ecuaciones de formación de sales. Neutralización. Aniones y cationes más comunes. 

Sales ácidas y básicas. Ecuaciones de Ionización de ácidos, bases y sales. 

Relaciones de los compuestos químicos con la industria y el ambiente. 

Contaminación y recursos naturales.  

 

 

UNIDAD 2.  Estequiometria         
M a.r., m m. r., u.m.a. Concepto de mol, Número de Avogadro. Volumen molar. 

Relaciones de masa, volumen, moles y número de moléculas en las ecuaciones 

químicas 

Reactivo limitante. Rendimiento de una reacción. Resolución de problemas 

estequiométricos. 

Aplicaciones en el laboratorio, la industria y los procesos biológicos 

 

 

UNIDAD 3.  Soluciones y su Estequiometria 
Sistemas coloidales, suspensiones y soluciones. 

Componentes de las soluciones. Clasificación. Solubilidad, factores que la 

determinan.  

Expresión de la concentración: % P/P; % P/V; % V/V. Molaridad; Normalidad 

Resolución de problemas aplicando conceptos. 

Soluciones ácido - bases. Indicadores. Concepto de pH y pOH. Cálculo de los 

mismos 

Importancia y relación con los procesos biológicos y con el ambiente.  

 

 

UNIDAD 4. Reacciones químicas      
Tipos de reacciones químicas.   De acuerdo a los procesos químicos ocurridos: 

descomposición, sustitución o de desplazamiento, doble descomposición, óxido 



reducción, neutralización,  precipitación, ácido – base, Teniendo en cuenta el sentido 

en que se llevan a cabo: reversibles o irreversibles 

Teniendo en cuenta los cambios energéticos: exotérmicas y endotérmicas. Métodos 

para balancear ecuaciones: de inspección simple o ión – electrón. 

Las reacciones químicas y la vida cotidiana. 

 

 
 

Criterios de evaluación: Para las instancias de Coloquio y de examen complementario de 

febrero, el alumno deberá presentar su carpeta completa que deben incluir los prácticos 

de laboratorio y los proyectos realizados, si los hubiere, el cuadernillo de actividades de 

cierre de ciclo 2018  completo. Estos son requisitos sin los cuales no se podrá comenzar 

el espacio evaluatorio. 

La evaluación es oral: el alumno desarrolla un tema a su elección  del cuadernillo y 

luego el tribunal interroga sobre ese y otros temas del  mismo cuaderno o experiencias 

de laboratorio o proyectos desarrollados.  Previo a la exposición oral se da un tiempo 

para que el alumno resuelva, por escrito, problemas o ejercicios de aplicación 

relacionados con los contenidos.  

Se tendrá en cuenta para la calificación: nivel de comprensión y de relación de ideas y 

conceptos, uso de vocabulario específico, claridad y coherencia en la exposición. 

Aplicación de los conceptos en la resolución de problemas y ejercitación. 
 

 

 

 

Bibliografía: 
 Química General e Inorgánica;  Ed. Kapeluz. 

 Química I y II, Polimodal,  Ed. Santillana 

 Química Polimodal, Ed Puerto de Palos 

 Química Polimodal; Ed Stella 

 Apuntes, guías y material de clases. 

 
 

 

 

 

 

 


