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Programa de Contenidos 

Espacio Curricular:  

                     Química  IV 

 Curso/s: 
      4 

      “B”  

 

Docente/s: Ayosa María de los Ángeles   Año Lectivo: 2013 

 

Expectativas de logro 

 Interpretar la importancia de la materia para comprender las reacciones químicas en los 

procesos cotidianos. 

 Establecer relación de dependencia entre los datos experimentales y los modelos teóricos. 

 Valorar la utilización de la tabla periódica como instrumento de trabajo. 

 Reconocer y caracterizar la diversidad de sustancias a fin de predecir y justificar el 

comportamiento de los mismos. 

 Desarrollar habilidades en el manejo del material de laboratorio 

 Interpretación de fenómenos experimentales. 

 Desarrollar habilidades del dibujo y la imaginación. 

 Desarrollar un vocabulario acorde al conocimiento científico. 

 Trabajar experimentalmente en forma individual y grupal. 

 Adquirir conceptos de composición química y transformaciones físico químicas que le 

permitan interpretar realidades naturales cotidianas. 
 

Contenidos conceptuales 

EJE TEMATICO N° 1: ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

 

El átomo según Bohr: estructura y comparación con el atomo actual. Partículas subatómicas. Fision 
y fusión nuclear. Centrales nucleares de nuestro país: función: ventajas y desventajas. 

Clasificación periódica de los elementos: radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, 
electronegatividad. Ionización: aniones y cationes. Isotopos. Isobaros. 

Características físicas de los elementos: punto de fusión, punto de ebullición, densidad, 
conductividad eléctrica y del calor, masa atómica, etc.  

Ejercicios de aplicación de laboratorio. 

 

Actividades de laboratorio: 

N°1: Visita al laboratorio: reconocimiento de materiales e instrumentos de trabajo. 

N°2: Modelo para la realización de informes de laboratorio. 

N°3: Separación de sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

N° 4.ensayo a la llama: experiencia de Bohr del espectro de emisión de los diferentes elementos. 

N°5: Electrolisis. Demostración  de ionización. 

Nº 6: Demostración de las propiedades físicas: P. de ebullición, P. de fusión, densidad, conductividad, 

etc. 



Provincia de Santa Cruz 

Consejo Provincial de Educación 
Colegio Provincial de Educación Polimodal Nº 14 

Mariano Moreno 1222 - Fax (0297) 4992-206 – 9015 - Pico Truncado 
 

      

Fecha de Recepción:    Página 2 de 4 Firma del/los Docente/s 

 

 

Contenidos conceptuales 

EJE TEMATICO N°2: TRANSFORMACIONES QUIMICAS DE LA MATERIA 

Unidad Nº 1: compuestos químicos 

Sustancias inorgánicas: óxidos ácidos y óxidos básicos; hidróxidos; hidruros; hidrácidos; ácidos. 
Ecuaciones químicas de formación. Balanceo de ecuaciones. Las tres nomenclaturas: antigua, 
modernas y numeral stock. Ácidos-bases en sustancias de uso cotidiano. Escala de PH. 

 (Revisión). 

Formación de sales: neutras, acidas y básicas. Utilización de las diversas sales en la vida diaria 

Ejercitación. 

 

Actividades de laboratorio: 

N°7: Reconocimiento de compuestos inorgánicos de uso cotidiano. 

Nº 8: reconocimiento de ácidos y bases fuertes y débiles. Valoración de Ph 

N°9: Reconocimiento y formación de compuestos inorgánicos (óxidos, hidróxidos, ácidos y sales) 

N°10: Ácidos y bases de uso cotidiano. Valoración de Ph. 

Nº 11: oxidación y reducción de compuestos 

 

Unidad  N°2: REACCIONES QUIMICAS: 

Reacciones química. Reactivos y producto. Reactivo limitante, pureza y rendimiento en las 
reacciones. 

Reacciones exotérmica y endotérmica. Factores que inciden en la velocidad de reacción: 
concentración, temperatura, catalizadores.  

Tipos de reacciones: Reacciones de precipitación; ácidos y bases; oxido-reducción: 
combustión; desplazamiento, corrosión, electroquímicas, neutralización.  

Reacciones químicas en la vida diaria. El hidrogeno como biocombustible. 

 

Actividades de laboratorio: 

N° 12: Reacciones químicas exotérmicas y endotérmica. 

N° 13: Reacciones química de precipitación. Redox. Acido- Base. Combustión. Corrosión. Electrolisis.  

 

 

Unidad Nº 3: SOLUCIONES   

Sustancias puras y compuestas. Mezclas. Coloides. Geles. Emulsiones. Aerosoles. Espumas. 

Soluciones: concepto. El solutos y solventes; solubilidad de las soluciones; relación de 
concentración % m/m; % v/v; % m/v.  

Ejercitación.  

 

Actividades de laboratorio: 

N°14: Reconocimiento de concentración de soluciones. 

N°15: Preparación de soluciones. 
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Contenidos conceptuales 

Nº16: reconocimiento y preparación de colides. 

 

EJE TEMATICO N°3: COMPUESTOSORGANICOS. 

Unidad Nº 1: el carbono 

Concepto de química orgánica. El carbono: características. Hidrocarburos saturados o insaturados. 
Alcanos, alquenos, alquinos; características y propiedades. Usos 

El petróleo: proceso de extracción y refinamiento. Utilización: combustible e impacto ambiental. 

Hidrocarburos aromáticos: nomenclatura y propiedades. 

Funciones oxigenadas: Alcoholes. Aldehídos. Cetonas. 

Funciones nitrogenadas: Aminas. Amidas. Nitrilos. 

Usos en la vida cotidiana e industriales. Compuestos de importancia local y regional. El petróleo. 
Refinación del petróleo, derivados y utilización. Yacimientos petrolíferos en santa cruz 

 

Actividades de laboratorio: 

Nº 17: 

Nº 18:  

Nº 19: 

 

UNIDAD  N° 2: BIOMOLECULAS 

Biomolecular: concepto. Clasificación y  propiedades de glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. 

Enzimas. Los procesos de degradación y biosíntesis: Anabolismo y catabolismo. Síntesis de 
glúcidos, lípidos y proteínas. Producción de energía (ATP). 

 

Actividad de laboratorio: 

Nº 20: Reconocimientos de biomoleculas en alimentos. 

Nº 21:  

Nº 22 

Bibliografía: 

 Cs. Naturales  química. Edit. Estrada-  

 Química- Edit. Estrada Polimodal 

 Química general: Raymond Chang. Edit: McGraw Hill 

 Cs naturales química- Edit Santillana. 

 Biología general. Edit: Panamericana.  

 Cs naturales química- Edit Santillana 
 Química general. Autor : Serventi 

 
 
 
 
 



Provincia de Santa Cruz 

Consejo Provincial de Educación 
Colegio Provincial de Educación Polimodal Nº 14 

Mariano Moreno 1222 - Fax (0297) 4992-206 – 9015 - Pico Truncado 
 

      

Fecha de Recepción:    Página 4 de 4 Firma del/los Docente/s 

 

 

 


