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PROGRAMA DE: QUIMICA                 CURSO: 5 año A    CICLO LECTIVO: 2019 

UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS 

 
UNIDAD 1: 

Química inorgánica 

 

Compuestos inorgánicos: Binarios, terciarios, cuaternario. 

• Óxidos: Metálicos y no 

metálicos. 

• Hidruros: Metálicos y no 

metálicos. 

• Oxácidos. 

• Hidróxidos. 

• Casos especiales. 

• Sales: Neutras; acidas, 

básicas y mixtas. 

UNIDAD 2: 
Estequiometria 

 

Ley de Lavoisier. 

unidad de masa atómica (uma) 

peso atómico (mar) 

peso molecular (mmr) 

mol 

átomo-gramo 

• Masa. 

• Mol. 

• Reactivo limitante (RL). 

• Reactivo en exceso (RE). 

• Rendimiento de una 

reacción (%R). 
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molécula-gramo 

estequiometria 

Reactivo limitante (rl). 

Reactivo en exceso (re). 

Rendimiento de una reacción (%r). 

Numero de avogadro. 

Volumen molar. 

Tipos de reacciones 

• Numero de Avogadro. 

• Volumen molar. 

• Tipos de reacciones 

UNIDAD 3: 
Soluciones 

 
 

Teoría acido base 

Unidades de concentración 

Tipos de disoluciones. 

Solubilidad. 

Propiedades coligativas. 

Autoionizacion del agua. 

Kw, pOH, pH. 

Titulación e indicadores. 

 

 

• Teoría acido base de: 

Arrhenius, Bronsted-

Lowry y Lewis. 

• Electrolitos fuertes y 

débiles. 

• Unidades de 

concentración: %m/m, 

%m/v, %v/v, Molaridad y 

molalidad. 

• Características de las 

disoluciones y sus 

propiedades. 

• Factores que intervienen 
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en la solubilidad. 

Compuestos covalentes y 

iónicos. 

• Propiedades coligativas, 

con énfasis al ascenso 

ebulloscopico y descenso 

crioscopico. 

• PH, importancia y 

características. Cálculos 

de pH, pOH. 

• Interpretación de curva 
de titulación 



 
 

Colegio De María 
Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús (Argentina) 

David Luque 560 - Bº Gral. Paz - 5000 -  Córdoba - Argentina 
Tel-Fax: 0351- 4522711 - 4524820 - www.colegiodemaria.com.ar 

Criterios de evaluación para el examen:  
 
En las instancias de coloquio y de examen complementario de febrero, el estudiante deberá asistir, presentando: carpeta completa, 
prácticos de laboratorio, cuadernillos de actividades completo. Estos son requisitos sin los cuales no se podrá comenzar el espacio 
evaluatorio. 
La evaluación oral: el estudiante desarrolla un tema a su elección del programa y luego el tribunal interroga sobre ese y otros termas del 
mismo unidad y de las demás unidades. Previo a la exposición oral se da un tiempo para que el estudiante resuelva, por escrito, problemas o 
ejercicios de aplicación relacionados con los contenidos. 
Se tendrá en cuenta para la calificación: nivel de comprensión, relación e interpretación de ideas y conceptos, uso de vocabularios 
específico, claridad y coherencia en la exposición. Aplicación de los conceptos en la resolución de problemas y ejercitación. 
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