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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS 

 
UNIDAD 1: Estructura 

atómica. 
 

 

Materia y energía. Sistemas materiales, sustancias simples y compuestas. 

Universo,  teorías que explican su origen. Composición química del universo. Partículas 

elementales y subatómicas. Nucleosíntesis. Primeros átomos. Elemento químico. El lenguaje de la 

química. 

Aportes relacionados con el átomo en la historia de la Química. Modelo atómico actual según la 

Mecánica Cuántica. 

Configuración electrónica. Conceptos de: electrones, de masa atómica, número atómico, número de 

masa e isótopo. Organización del trabajo de laboratorio, instrumentos y destrezas. 

Relaciones de la estructura atómica de los elementos químicos con sus propiedades. Tabla 

Periódica, características y su utilización para el estudio sistemático de los elementos químicos. 

 

 Nucleosíntesis. 

 Elemento químico. 

 Configuración 

electrónica. 

 Funciones 

periódicas. 

UNIDAD 2:  
Uniones químicas 

 

Modelo atómico actual y  la importancia del último nivel de electrones para el estudio de la 

naturaleza de las uniones químicas entre átomos. Configuración de Lewis. Teoría del octeto. 

Tipos de uniones químicas entre átomos de acuerdo a la electronegatividad: iónica, covalentes 

(polares, polares, dativas).  Propiedades de las sustancias iónicas, moleculares y metálicas.  

Fuerzas intermoleculares, identificando su influencia sobre las propiedades físicas químicas de las 

sustancias, en particular las fuerzas de Van der Waals -London, dipolo-diplo y puente de 

hidrógeno.  

 

 Modelo atómico 

actual. 

 Teoría del octeto. 

 Uniones químicas. 

UNIDAD 3:  

Formación de compuestos. 

Diversidad de compuestos químicos en función de las propiedades características y distintivas: 

óxidos, hidróxidos, ácidos y sales.  Empleo del estado de oxidación para la formulación de los 

compuestos químicos.  

Reconocimiento y utilización de fórmulas de compuestos químicos binarios y ternarios más 

relevantes.  

Nomenclatura química – tradicional, IUPAQ- para nombrar compuestos químicos.  

 

 Compuestos binarios 

y ternarios. 

 Nomenclatura. 
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UNIDAD 4:  

Interacciones y cambios- 

Estequiometría 

Reacción química y ecuación química. Tipos de reacciones. Interpretación de los cambios químicos 

desde la teoría atómico-molecular, reconociendo la conservación de la masa.  

Representación simbólica de algunos cambios químicos que ocurren en el entorno y en particular 

en los seres vivos (oxidación, combustión, corrosión) a través del lenguaje específico: ecuación 

química.  

Ajuste de ecuaciones químicas por simple tanteo y por el método del sistema de ecuaciones 

algebraicas.  

Cálculos estequiométricos sencillos, utilizando factores de conversión: relaciones mol-mol, masa-

masa, masa-volumen, mol-masa.  

Reacciones con transferencias de electrones: óxido-reducción. Reacciones nucleares. Elementos 

radiactivos, importancia y  uso de los isótopos.  

Clasificación de soluciones y coloides por sus propiedades distintivas.  Uso de las unidades de 

expresión de la concentración de las soluciones y sus correlaciones: % m/m, % m/v, molaridad.  

Propiedades coligativas de soluciones: ósmosis, descenso crioscópico, ascenso ebulloscópico, 

descenso de la presión de vapor.  

Principales teorías que explican la clasificación de ácidos y bases: Arrhenius, Bronsted-Lowry y 

Lewis.  Identificación de sustancias ácidas, básicas y neutras. 

 Reacción química. 

 Ecuación química. 

 Estequiometría. 

 Óxido-reducción. 

 Soluciones. 

 Reacción nuclear. 

UNIDAD 5: La química del 

carbono. 

El átomo de carbono. Proceso de hibridación y orbitales híbridos. Propiedades del átomo de 

carbono. Ubicación del átomo de carbono en los ciclos de la naturaleza. 

Hidrocarburos. Nomenclatura. Nociones de estructura. Propiedades generales. Alcanos. Alquenos. 

Alquinos. Halogenuros de alquilo. Hidrocarburos cíclicos. Hidrocarburos aromáticos. Concepto de 

aromaticidad. Halogenuros de arilo. Éteres. Éteres presentes en la naturaleza. Alcoholes. Ácidos 

carboxílicos y sus derivados: ésteres, anhídridos, amidas. Aldehídos. Cetonas. Aminas.  

Combustibles fósiles. Petróleo, formación y propiedades. Procesos de explotación, la industria 

petrolera. Principales cuencas en la Argentina. Riesgos ambientales por la explotación y el uso. 

 

 Átomo de carbono. 

 Hibridación. 

 Hidrocarburos. 

 

UNIDAD 6: Biomoléculas Caracterización de las biomoléculas por su estructura y función biológica.  

Carbohidratos: Clasificación. Monosacáridos. Disacáridos. Polisacáridos. Reacciones generales de 

los carbohidratos. Importancia biológica. 

Lípidos. Clasificación. Lípidos simples. Ácidos grasos. Aspectos estructurales y propiedades fisico-

químicas de los lípidos. Saponificación. Hidrogenación. Ceras. Lípidos compuestos: fosfolípidos. 

Importancia biológica. 

Aminoácidos. Clasificación. Propiedades generales. Formación de péptidos. 

 Biomoléculas. 

 Hidratos de carbono. 

 Lípidos. 

 Proteínas. 

 Enzimas. 

 Catalizador. 
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CONTENIDOS Y APRENDIZAJES  QUE SE TRABAJAN EN TODAS LAS UNIDADES 

 

 Respeto y valoración de la vida, como don de Dios.  

 Concepción del hombre como creación, creatura y co-creador, descubriendo el valor de la vida, la dignidad de la condición humana y la 

capacidad para transformar y mejorar su entorno. 

 Valoración de posibilidades y limitaciones del conocimiento científico en su aporte a la comprensión y transformación del mundo natural y la 

cultura.  

 Desarrollo de la capacidad de un pensamiento crítico y creativo. 

 Respeto por el pensamiento ajeno y valoración del  intercambio de ideas que favorecen la convivencia y la elaboración del conocimiento. 

 Desarrollo de la oralidad, lectura y escritura. 

 Valoración de la utilización de un vocabulario preciso y de las convenciones que posibilitan la comunicación, promoviendo el diálogo como 

herramienta eficaz en la resolución de conflictos. 

 Trabajo en colaboración, para aprender a relacionarse e interactuar. 

 Análisis, selección y empleo de distintas estrategias, para facilitar la organización y comunicación de la información. 

 Desarrollo de  habilidad para la observación,  comparación y para la interpretación de procesos químicos representados a través de  modelos 

gráficos y experimentales. 

Proteínas. Clasificación. Propiedades. Estructura 1º, 2º, 3º y 4º.. Enzimas.  

Ácidos Nucleicos. Nucleótidos. Estructura del ADN y ARN. Función biológica.  

 

 Ácidos nucleicos. 

UNIDAD 7: Los materiales 

en el ambiente y la 

sociedad. 

Polímeros naturales y sintéticos, propiedades y usos.  

Propiedades fisicoquímicas relevantes de elementos y compuestos presentes en la biósfera de 

importancia relevante por su impacto en la calidad de vida. Macromoléculas naturales y sintéticas 

en la vida cotidiana. 

Procedimientos químicos utilizados en la industria, en particular en la Biotecnología. Catalizadores, 

importancia en el campo de la industria y la bioquímica.  

Problemas ambientales generados por las reacciones químicas industriales. Caracterización de 

sustancias contaminantes de atmósfera, agua y suelo. Procesos químicos naturales y antropogénicos 

que inciden en el medio ambiente. 

Nuevos materiales, por ejemplo nanomateriales, nuevas aleaciones, materiales utilizados en 

medicina, nuevos combustibles, etc., reconociendo su importancia en la vida cotidiana   

 

 Polímeros y 

polimerización. 

 Biotecnología. 

 Catalizadores. 

 Impacto en la calidad 

de vida. 
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 Apropiación  progresiva del lenguaje químico, simbología y vocabulario específico que permite acceder a la información para su comprensión, 

su uso y su aplicación. 

 Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. 

 Actitud ética, responsable y crítica en relación con actividades en las que participa, y honestidad en la presentación de resultados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN 

El examen de Química en las instancias de Diciembre y Marzo, para el alumno regular, es oral y comprende todos los temas desarrollados en clase, en los 

distintos formatos, incluyendo el de laboratorio; pudiendo el docente si así lo requiere el tema solicitar al alumno que realice gráficos, esquemas, o algún 

tipo de ejercicios de aplicación. 

El alumno puede elegir un tema para iniciar el examen, siendo éste un momento importante en el desarrollo de la evaluación, ya que de alguna manera está 

exponiendo lo que más sabe, y lo debe hacer de manera organizada y segura. 

Luego de desarrollar el tema de su elección, el docente realizará preguntas sobre el mismo, si lo considera necesario, y sobre el resto del programa. Los 

contenidos que se evaluarán serán los trabajados en clase, y en el caso que existieran temas que se profundizaron por grupos y luego se pusieron en común, 

también forman parte del temario, salvo explícita aclaración por parte del docente. 

Es imprescindible para la aprobación del examen que el alumno maneje los conceptos principales de cada unidad de estudio, no sólo debe saber definirlos, 

sino también  interpretarlos y establecer relaciones.     
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