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CURSO 5to        MATERIA: INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 
PROFESOR: Cecilia Prina Cerai                   CARGA HORARIA: 2 hs 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
Se espera que los alumnos y las alumnas puedan:  

▪ Reflexionar sobre lo que significa pensar científicamente y los pasos que implica. 

▪ Conocer y utilizar las herramientas del pensamiento científico para abordar 

fenómenos y problemas cotidianos complejos. 

▪ Identificar el conjunto de variables relevantes para la explicación del 

comportamiento de diversos sistemas químicos. 

▪  Elaborar hipótesis pertinentes y contrastables sobre el comportamiento de 

sistemas químicos para indagar las relaciones entre las variables involucradas. 

▪ Utilizar conceptos, modelos y procedimientos de la Química en la resolución de 

problemas  cualitativos y cuantitativos relacionados con los ejes temáticos 

trabajados.  

▪ Establecer relaciones de pertinencia entre los datos experimentales relevados y 

los modelos teóricos correspondientes.  

▪ Diseñar y realizar trabajos experimentales de química escolar utilizando 

instrumentos y  dispositivos adecuados que permitan contrastar las hipótesis 

formuladas acerca de los fenómenos químicos vinculados a los contenidos 

específicos.  

▪ Evaluar la calidad de la información pública disponible sobre asuntos vinculados 

con la Química, valorando la información desde los marcos teóricos construidos. 

▪ Escribir textos sobre los diversos temas de Química que se trabajen, para 

comunicar sus ideas, a través de las diferentes actividades propuestas: 

investigaciones bibliográficas, informes de laboratorio, ensayos, entre otros. 

▪ Interpretar las ecuaciones químicas y cualquier otra forma de representación 

para dotarlas de significado y sentido, dentro del ámbito específico de las 

aplicaciones químicas. 

▪ Aplicar los conocimientos de la Química General al estudio de los hidrocarburos. 
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CONTENIDOS  
 
Unidad 1 – Otra vez Química 

• Química. Concepto. Su importancia para la vida.  
• Ramas de la Química: General, Descriptiva o Específica y Aplicada 
• Química Orgánica 
• Sistemas materiales. 
• Materia. Cuerpo. Estados de agregación. Cambios de estado.Propiedades 

extensivas e intensivas. 
• Sistemas homogéneos y heterogéneos. Fase 
• Solución y sustancia pura. Sustancias simples y compuestas. 
• Fórmula molecular y fórmula empírica. 
• Notación científica. 
• Composición centesimal o porcentual. 
•  Diseño Experimental. El pensamiento científico. La investigación científica 

 
Unidad 2 – Estructura atómica. El átomo de carbono 

• Composición atómica. Iones. Isótopos 
• Magnitudes atómicas. Unidad de masa atómica. Masa atómica relativa y masa 

molecular relativa. 
• Número de Avogadro y mol. Masa molar. 
• Estructura atómica. Modelo atómico actual. 
• Configuración electrónica. Regla del octeto 
• Tabla periódica. 
• El átomo de carbono; características, isotopía. 
• Diseño experimental: tratamientos 

 
Unidad 3 – Uniones químicas. Hidrocarburos. 

• Definición de unión química  
• Estructura de Lewis. 
• Concepto de electronegatividad  
• Tipos de unión química: iónica, metálica y covalente. 
• Características del enlace covalente 
• Hidrocarburos. Clasificación.  

• Alcanos. Fórmula molecular. Fórmula de Lewis. Fórmula desarrollada y 

semidesarrollada. Nomenclatura. 

 
Unidad 4 – Formación de compuestos 

• Número de oxidación. 
• Funciones químicas inorgánicas: óxidos, ácidos, hidrácidos, hidróxidos. 
• Fórmulas y nomenclatura. 
• Geometría molecular aplicada a los hidrocarburos 
• Fuerzas intermoleculares 

 
Unidad 5 – Soluciones. Gases 

• Soluciones concentradas, saturadas y diluidas 
• Expresiones de concentración en % m/m; %m/v, molaridad 
• Cálculos de concentración. 
• Alcoholemia 
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• Solubilidad de los hidrocarburos. 
• Leyes de los gases 
• Ecuación general de los gases ideales 

 
Unidad 6 – Reacciones químicas 

• Concepto de reacción química 
• Ecuación química 
• Tipos de reacciones químicas 
• Estequiometria 
• Reactivo limitante 
• Las reacciones de los hidrocarburos. Combustión 

 

 

 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
     La evaluación es considerada un proceso, en el que se tiene en cuenta: 
 
1 – Actitud: 

▪ Compromiso y participación en clase. 
▪ Actitud comunitaria de convivencia, trabajo colaborativo, tolerancia y respeto. 
▪ Entrega de actividades en tiempo y forma. 

 
2 - Conocimientos conceptuales: 

▪ Correcta expresión oral y escrita con la utilización del vocabulario específico. 
▪ Comprensión, conocimiento y aplicación de los conceptos en diferentes 

situaciones. 
▪ Argumentaciones apropiadas y coherentes de los temas desarrollados. 

 
3 – Conocimientos procedimentales: 

▪ Conocimiento del procedimiento 
▪ Aplicación en una situación determinada 
▪ Generalización a otras situaciones. 
▪ Selección del procedimiento adecuado a una situación específica. 

 
Los instrumentos de evaluación incluyen: 

▪ Evaluaciones escritas. 
▪ Exposiciones orales. 
▪ Proyectos y/o trabajos especiales. 
 

Asimismo, se consideran instancias de autoevaluación. 
La ortografía y la prolijidad son consideradas al evaluar las producciones escritas. 
 

 

 
BIBLIOGRAFÍA  

▪ Cuadernillos especialmente confeccionados por la docente con material de 
estudio  y actividades a desarrollar durante la cursada. 

▪ Material adicional, especificado en la planificación de cada unidad, que se sube a 
la plataforma. 

▪ Fuentes de búsqueda de información, explicitadas en cada unidad. 
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