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PROGRAMA DE QUÍMICA 2021

UNIDAD CONTENIDOS ESTRATEGIAS/ACTIVI
DADES

CONCEPTOS
BÁSICOS

FORMAS DE EVALUACIÒN

UNIDAD 1:
INTRODUCCIÓN AL

ESTUDIO DE LA
QUÍMICA

*Historia de la Química.
*Los primeros químicos: Los
alquimistas. El cambio hacia la química
moderna: A. Lavoisier.
*La química como ciencia. Importancia
de la ciencia en la actualidad.
*La ciencia en pandemia: Aportes de la
química en la pandemia provocada por
el Covid-19.

*Escucha activa en los
momentos de
explicación.
*Resolución de guías
con problemas y
ejercicios.
*Trabajo en equipo.
*Lectura e interpretación
del material
bibliográfico.

*Historia de la
química.
*La química como
ciencia.
*La ciencia en la
sociedad y sus
aportes.

*Uso adecuado del vocabulario
específico.
*Interpretación de consignas.
*Capacidad de resolver
experiencias de laboratorio o de
campo sencillas, y realizar
observaciones.
*Abordaje y resolución de
problemas con autonomía y
creatividad.
*Cumplimiento y
responsabilidad de tareas.
*Evaluación formal: oral y
escrita.
*Informes y Trabajos Prácticos.

UNIDAD 2:
LA MATERIA Y LOS

MATERIALES

*Materia, cuerpo y materiales.
*Propiedades de la materia: Intensivas
y extensivas.
*Materiales. Familias de materiales:

*Escucha activa en los
momentos de
explicación.
*Resolución de guías

*Materia, cuerpo,
materiales
*Propiedades de la
materia.

*Uso adecuado del vocabulario
específico.
*Interpretación de consignas.
*Capacidad de resolver

Colegio De María
David Luque 560 - Bº Gral. Paz - 5000 - Córdoba - Argentina Tel-Fax: 0351- 4522711 - 4524820 -

www.colegiodemaria.com.ar



Metalicos, plasticos, combustibles,
biológicos. Propiedades.
*Clasificación de los materiales por su
naturaleza: Sintéticos/ artificiales.
*Los materiales como recursos
naturales: Impacto en el medio
ambiente.

con problemas y
ejercicios.
*Trabajos Prácticos de
laboratorio.
*Lectura e interpretación
del material
bibliográfico.

*Los materiales: su
clasificación y usos.
*Recursos naturales.

experiencias de laboratorio o de
campo sencillas y realizar
observaciones.
*Abordaje y resolución de
problemas con autonomía y
creatividad.
*Cumplimiento y
responsabilidad de tareas.
*Evaluación formal: oral y
escrita.
*Informes y Trabajos Prácticos.

UNIDAD 3:
ESTRUCTURA DE

LA MATERIA.

*Constituciòn de la materia.
*Teoria cinetico-molecular.
*Estados de la materia: Líquido, sólido
y gaseoso. Plasma y superfluidos.
*Teoria atomica-molecular. Niveles de
organizaciòn: átomos y moléculas.
*Cambios químicos y la teoría
cinético-molecular. Cambios físicos y
químicos.
*Modelo atómico simplificado actual.
Partículas sub-atòmicas.
*Tabla periodica: Elementos, número
atómico, número másico, clasificación
de los elementos.

*Escucha activa en los
momentos de
explicación.
*Resolución de guías
con problemas y
ejercicios.
*Maquetas 3D
*Trabajos Prácticos de
laboratorio.
*Lectura e interpretación
del material
bibliográfico.

*Tabla periódica
*Identificación en la
tabla de distintos
parámetros: Metal/ no
metal. Elementos
representativos.
*Grupos de la tabla.
Manejo completo de la
tabla con toda la
información que esta
pueda brindar.
*La energía nuclear
sus aplicaciones y
usos.

*Uso adecuado del vocabulario
específico.
*Interpretación de consignas.
*Capacidad de resolver
experiencias de laboratorio o de
campo sencillas y realizar
observaciones.
*Abordaje y resolución de
problemas con autonomía y
creatividad.
*Cumplimiento y
responsabilidad de tareas.
*Evaluación formal: oral y
escrita.
*Informes y Trabajos Prácticos.

UNIDAD 4: *Sistema material. *Escucha activa en los *Sistemas materiales. *Uso adecuado del vocabulario
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LOS SISTEMAS
MATERIALES.

*Sustancias puras y mezclas.
Clasificación de las mezclas:
homogéneas y heterogéneas.
*Sistemas coloidales: características y
aplicación de cada uno de ellos.
*Métodos de separación de fases y
fraccionamiento de sistemas
homogéneos.
*Soluciones: concepto de solubilidad
desde la teoría Cinético molecular.
*Clasificación de las soluciones:
saturadas, insaturadas y
sobresaturadas.
*Disoluciones: El agua como solvente
universal.

momentos de
explicación.
*Resolución de guías
con problemas y
ejercicios.
*Trabajos Prácticos de
laboratorio.
*Lectura e interpretación
del material
bibliográfico.

*Mezclas homogéneas
y heterogéneas.
*Métodos de
separación de fases y
componentes.
*Formas de expresar
la concentración de
las soluciones.

específico.
*Interpretación de consignas.
*Capacidad de resolver
experiencias de laboratorio o de
campo sencillas y realizar
observaciones.
*Abordaje y resolución de
problemas con autonomía y
creatividad.
*Cumplimiento y
responsabilidad de tareas.
*Evaluación formal: oral y
escrita.
*Informes y Trabajos Prácticos.

BIBLIOGRAFÍA:

Alumno:
-Carpeta y guías de trabajo, trabajos prácticos de laboratorio.
-Cuadernillo brindado por el profesor.

Textos de consulta (Docente y alumno):
● BALBIANO , A. y otros (2017) QUÍMICA: Los materiales y sus propiedades. Editorial Santillana. Buenos Aires. Argentina
● BALBIANO , A. y otros (2015) FÍSICA Y QUÍMICA: La materia: el modelo corpuscular y cambios en la materia. Editorial Santillana.

Buenos Aires. Argentina.
● Revistas de Divulgación Científica.
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