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CURSO 3 ro                          MATERIA: Físico - Química 
 
PROFESOR: Víctor Scuzarello  CARGA HORARIA: 2 horas 
 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

- Explicación de fenómenos físicos - químicos y análisis de sistemas 
naturales y tecnológicos a partir del concepto de energía y sus 
transformaciones. 

- Obtención, interpretación, análisis crítico y selección de información a 
partir de distintas fuentes. 

- Reflexión crítica sobre la producción y desarrollo del conocimiento 
científico, reconociendo el carácter provisorio, crítico, social e histórico 
del mismo; y sobre las posibilidades y limitaciones de la ciencia para 
transformar la realidad. 

- Desarrollo de la capacidad de observación, la predicción de situaciones, 
el cuestionamiento personal, el análisis, la clasificación y la valoración 
de datos. 

- Utilización de las principales herramientas matemáticas que permiten 
expresar e interpretar cuantitativamente las relaciones existentes entre 
las variables involucradas en los procesos o fenómenos que estudia la 
físico - química. 

- Adquisición de las siguientes competencias: análisis de gráficos,          
comprensión de modelos, resolución de problemas, razonamiento 
lógico, reconocimiento de relaciones, manejo de estrategias de 
investigación. 

- Interpretar las variables de las que depende un proceso a partir de las 
ecuaciones que lo describen 

- Desarrollar la comprensión lectora trabajando con diferentes tipos de 
textos 

-  
- Caracterizar la estructura interna del átomo de acuerdo al modelo 

escolar reconociendo la existencia de un núcleo y niveles electrónicos 
de energía 

- Inferir, a partir de los números atómico y másico de un átomo dado, la 
cantidad de protones, neutrones y electrones que lo componen 

- Escribir la distribución de electrones por niveles de un átomo dado 
- Utilizar adecuadamente la tabla periódica de los elementos para 

obtener información de la estructura atómica de un elemento dado 
- Reconocer la existencia de isótopos de un elemento a partir de los 

distintos números másicos 
- Describir el tipo de fuerzas en el átomo y su relación con los procesos 
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fisicoquímicos 
- Esquematizar correctamente las estructuras de Lewis para representar 

sustancias binarias iónicas y covalentes 
- Predecir geometrías moleculares para sustancias sencillas 
- Interpretar la unión química a partir de modelos 
- Reconocer los diversos tipos de compuestos binarios y escribir 

adecuadamente sus fórmulas 
- Nombrar sustancias binarias utilizando la noción de número de 

oxidación y las convenciones correspondientes 
- Utilizar el lenguaje simbólico propio de la química al escribir fórmulas y 

ecuaciones 
- Construir la noción de cambio químico como destrucción de enlaces y 

formación de otros 
- Utilizar el modelo discontinuo de la materia para interpretar el cambio 

químico 
- Leer y escribir las ecuaciones químicas balanceadas para representar 

las reacciones 
- Conocer y aplicar las leyes gravimétricas en problemas sencillos de 

estequiometría 
- Identificar las variables que pueden modificar la velocidad de una 

reacción química 
- Calcular los valores de los intercambios de energía en reacciones de 

combustión 
- Conocer cómo opera una reacción nuclear en cadena y sus usos 

tecnológicos 
- Leer y escribir las ecuaciones que representan las emisiones alfa y beta 
- Identificar los tres tipos principales de emisiones radiactivas 
- Conocer los fundamentos del método de datación por carbono 14 
- Conocer las aplicaciones de la radiactividad en nuestro país 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
  
 

1) Tabla periódica : Modelos atómicos, configuración atómica y 

electrónica, átomos e iones. Isótopos. Propiedades periódicas.  

 

2)Uniones químicas :Los electrones de valencia, enlaces químicos, enlace 

iónico y covalente, características de las sustancias, estructura electrónica 

y molecular. Compuestos binarios, iónicos y covalentes. 
 
 

 

3) Las reacciones químicas . Manifestación de una reacción química, 

representación de una reacción, tipos de reacciones, intercambio de 

energía y velocidad de las reacciones. Ecuaciones químicas, igualación, 

masa molar, mol, leyes gravimétricas, relaciones cuantitativas, problemas 

de estequiometría sencillos. 
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4) Las reacciones nucleares: Las reacciones del núcleo atómico, fisión 

nuclear, isótopos, fusión nuclear. Reacciones alfa, beta y gamma. Vida 

media. La energía de las reacciones nucleares, conservación y 

desintegración atómica, reacciones controladas, reactores nucleares, 

reacciones espontáneas, radiactividad natural, aplicaciones de las 

radiaciones 
 

 

 

 

 

 
 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

En proceso: - actitud , participación y trabajo en clase 
                    - responsabilidad y cooperación 
                    - presentación de trabajos en tiempo y forma 
                     - cumplimiento de tareas en tiempo y forma 
                    - materiales de trabajo : carpeta, libro, tabla periódica y guías 
                    - presentación de carpetas: orden y prolijidad 
                    - evaluaciones orales y/ o escritas periódicas 
 
Al finalizar la unidad: evaluación  escrita programada 
 
Evaluación trimestral integradora 
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