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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
QUIMICA I  CCuurrssoo//ss:: 1º A, B, C, D 

 

DDoocceennttee//ss::  KARYNA ABALLAY  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2011 

 

Expectativas de logro 

 

 Interpretar la importancia de esta materia para comprender las reacciones químicas en los procesos 
cotidianos. 

 Establecer relaciones de pertenencia entre los datos experimentales y los modelos teóricos. 

 Adquiera un vocabulario acorde al conocimiento científico. 

 Desarrolle su potencial personal para continuar estudiando y trabajando de acuerdo a sus 
 habilidades y aptitudes. 

 Adquirir conceptos básicos de la composición química e intercambios físicos químicos en los seres  

 Vivos. 

 Trabajaran experimentalmente y resolverán problemas en forma individual y grupal. 

 Elaborarán conclusiones a partir de la información recolectada. 

  Desarrollar habilidades en el manejo de material de laboratorio. 
 
 
 

 

 
 

Contenidos conceptuales 

Unidad 1: Estructura de la materia  y tabla periódica 

 El método científico: pasos. El laboratorio: función, precaución, cuidados. Sistemas materiales: clasificación. 
Métodos de separación de fases. El átomo: sus componentes, definición de átomo y molécula. Estructura 
atómica, zonas y partículas. Carga y masa de las mismas. Nº atómico y Nº másico. Disposición de  los 
elementos químicos por grupo y período en la tabla periódica. Estructura atómica de iones. Isotopos. 
Modelos atómicos: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick, modelo atómico cuántico moderno. Tabla 
periódica: bloques principales, nº de grupos y nº de períodos, metales, no metales y gases inertes. 
Elementos de transición, de transición interna y representativos. Distribución electrónica. Configuración 
electrónica externa. Diagrama de Linus Pauling.  
 
Bibliografía Unidad 1 

 (Milone)- Química IV- Edit. Estrada 

 (Briuolo y Labate)- Cs. Naturales Química- Edit. AZ 

 Física y Química- Edit. AZ 

 Química- Edit. Estrada 

 Física Química- Edit.Aique 
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Contenidos conceptuales 

Unidad 2: Propiedades periódicas y uniones Químicas 

Electronegatividad y radio atómico. Estado o número de oxidación. Teoría del octeto. Concepto de unión 
química. Enlace covalente polar y no polar. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias iónicas y 
covalentes. Representación de Lewis. Representación de los compuestos químicos: fórmula desarrollada, 
molecular y electrónica.  
 
 
Bibliografía Unidad 2  

 (Milone)- Química IV- Edit. Estrada 

 (Briuolo y Labate)- Cs. Naturales Química- Edit. AZ 

 Física y Química- Edit. AZ 

 Química- Edit. Estrada 

 Química-Edit. Plus Ultra 

 Átomo 9º- Edit. SM 

 

Unidad 3: Funciones Químicas Inorgánicas 
Concepto de reacción química. Ecuación química. Sustancias inorgánicas: Óxidos ácidos y básicos. 
Hidróxidos metálicos y no metálicos. Hidrácidos y oxácidos. Sales oxigenadas y no oxigenadas. Escritura de 
fórmulas químicas. Reacciones endotérmicas y exotérmicas. Reacciones Redox, ácido-base. Ecuaciones 
químicas de formación. Balanceo de ecuaciones. Nomenclatura antigua y tradicional, por atomicidad y 
numeral de stock. 
 
 
Bibliografía Unidad 3 

 Química- Edit. Estrada 

 Química-Edit. Plus Ultra 

 Química I- Edit. Santillana 
 

Unidad 4: Estequiometria  

Concepto de mol. Número de Avogadro. Relaciones entre masa, volumen, mol y Nº de moléculas. 
 
Bibliografía Unidad  4 

 Química- Edit. Estrada 

 Química-Edit. Plus Ultra 

 Química I- Edit. Santillana 

Unidad 5:  Laboratorio 

 T.P Nº 1: Normas de seguridad en el laboratorio.  

 T. P. Nª 2 : Instrumentos de laboratorio.  
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Contenidos conceptuales 

 T. P Nº 3: Métodos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 T.P. Nº 4: Uniones químicas covalentes e iónicas. 

 T.P. nº 5: Electrolisis del agua. 

 T.P. Nº 6: acidez y basicidad. 

 T.P. Nº 7: Reacciones químicas. 
 
Bibliografía Unidad  5 

 Química- Edit. Estrada 

 Química-Edit. Plus Ultra 

 Química I- Edit. Santillana 

 Química básica- cuadernillo nº 14 
 
 

 

Contenidos Procedimentales Generales  

 Identificación y secuenciación de ideas claves. 

 Establecer comparaciones identificando similitudes y diferencias entre conceptos. 

 Recolección e interpretación de datos en la resolución de situaciones problemáticas. 

 Conceptualizar y diferenciar variados compuestos inorgánicos. 

 Comprender la mitología de trabajo. 

 Desarrollar habilidad en el uso de material de laboratorio. 

 

Contenidos Actitudinales 

 Valorar el cuidado de la salud personal y el medio ambiente. 

 Interés en las actividades a concretar y disposición en la aprensión de los saberes. 

 Aprecio por la comprobación experimental de los fenómenos estudiados. 

 

 

 

 

 

Condiciones de Acreditación  

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (excepciones, ver acuerdo CPE 365/01 
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Condiciones de Acreditación  

 Aprobar todas las instancias de evaluación anual (incluidas las de compensación) 

 Aprobar la instancia de trabajos prácticos de laboratorio, mediante un examen oral y 
presentación de la carpeta personal de informes de laboratorio. 

 Alumnos que rinden examen regular: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (excepciones, ver acuerdo CPE 365/01 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anual (incluidas las de compensación) 

 Aprobar  examen escrito sobre todos los temas desarrollados durante el año. 

 

 Alumnos que rinden examen previo: 

 Aprobar  examen escrito sobre todos los temas desarrollados durante el año anterior al mismo, 
pasando a la instancia oral solo para decidir la aprobación o no del examen, si el escrito no 
fuere suficiente. 

 

 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

 Aprobar  examen escrito sobre todos los temas que figuran en el programa, pasando a la 
instancia oral solo para decidir la aprobación o no del examen, si el escrito no fuere suficiente. 

 

 

 

 
 


