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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  CCuurrrriiccuullaarr::   

                           Química  II 
 CCuurrssoo//ss::  

            22 
      “B”  

 

DDoocceennttee//ss::  Ayosa María de los Ángeles   AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2012 

 

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: EL ATOMO ( revisión) 

El átomo actual: estructura atómica; números cuánticos; configuración electrónica: diagrama de las 
diagonales. La tabla periódica. Clasificación periódica de los elementos. Características químicas 
de los elementos: radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, 
electronegatividad. Características físicas de los elementos: punto de fusión, punto de ebullición, 
densidad, conductividad eléctrica y del calor, masa atómica, etc.  

Moléculas: concepto de uniones químicas: Enlaces químicos: iónicas, covalentes, metálicas. 
Propiedades. Teoría del octeto y estructura de Lewis. 

Fuerzas intermoleculares: Van Der Waals, dipolo-dipolo, fuerza ion dipolo, uniones puente de 
hidrogeno. 

Ejercitación. 

 

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: reconocimiento de las propiedades físicas y químicas de diferentes materiales. 

N°5: Electrolisis. Demostración  de ionización. 
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Contenidos conceptuales 

 EJE TEMATICO N°2: Compuestos químicos 

Conceptos de reacción química. Ecuación química. Sustancias inorgánicas: óxidos ácidos y óxidos 
básicos; hidróxidos; hidruros; hidrácidos; ácidos. (Revisión). 

Ecuaciones químicas de formación. Balanceo de ecuaciones. Las tres nomenclaturas: antigua, 
modernas y numeral stock. 

Formación de sales: neutras, acidas y básicas.  

Ejercitación. 

Ácidos-bases en sustancias de uso cotidiano. Escala de PH. 

 

Actividades de laboratorio:  

N°6: Reconocimiento de compuestos inorgánicos de uso cotidiano. 

N°7: Reconocimiento y formación de compuestos inorgánicos (óxidos, hidróxidos, ácidos y sales) 

N°8: reconocimiento de ácidos y bases fuertes y débiles. Valoración de Ph. 

N°9: Ácidos y bases de uso cotidiano. Valoración de Ph. 

 

EJE TEMATICO N° 3: SOLUCIONES  Y ESTEQUIOMETRIA. 

Concepto de mol. Número de Avogadro. Masa atómica. Masa molecular. Molaridad. Fracción molar. 
Ley de la conservación de la masa. 

Soluciones: solutos y solventes; soluciones concentradas, diluidas y saturadas; relación de 
concentración % m/m; % v/v; % m/v.  

Ejercitación.  

Concepto de estequiometria. Relación de masa, volumen, mol, numero de moles.  

Cálculos combinados. 

 

Actividades de laboratorio: 

N°10: Reconocimiento de concentración de soluciones. 

N°11: Preparación de soluciones. 

 

EJE TEMATICO N°4: REACCIONES QUIMICAS Y SUS TRANSFORMACIONES: 

Reacciones química. Estequiometria: cantidad de reactivo 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. 

 

Actividades de laboratorio: 

N° 12: Reacciones químicas exotérmicas y endotérmica. 

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

 

 EJE TEMATICO N°5: COMPUESTOS ORGANICOS. 

Concepto de química orgánica. El átomo de carbono.las cadenas del carbono: cíclicas, acíclicas, 
Saturadas, insaturadas, ramificadas, lineal o normal. Hidrocarburos saturados o insaturados. 
Alcanos, alquenos, alquinos; nomenclatura y propiedades. 

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. 

 

EJE TEMATICO N° 6: BIOMOLECULAS 

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). 

 

Bibliografía: 

 Cs. Naturales  química. Edit. Estrada-  

 Química- Edit. Estrada Polimodal 

 Química general: Raymond Chang. Edit: Mc Graw Hill 

 Cs naturales química- Edit Santillana. 

 Biología general. Edit: Panamericana.  

 Cs naturales química- Edit Santillana 
 

 

Contenidos Procedimentales Generales  

Organización de la información escolar  

Lectura comprensiva de textos 

Identificación de ideas claves 

Relectura 

Establecer comparaciones identificando similitudes y diferencias. 

Inclusión de información parcial dentro de una estructura conceptual mayor 

Diseño, construcción y análisis de modelos moleculares. 

Ejemplificar. 

Seleccionar, procesar y secuenciar la información 

Observación,  manipulación y dibujos  del material  utilizado en el laboratorio 

Resolución de situaciones problemáticas y cálculos estequiométricos. 
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Contenidos Procedimentales Generales  

Planificación y ejecución de experiencias de laboratorio. 

Empleo adecuado del instrumental de precisión utilizado en el laboratorio. 

Resumir la información. 

Explicar, detallar, describir. 

Representación de ecuaciones químicas.  

Verificación de resultados en la resolución de situaciones. 

Empleo adecuado de los recursos disponibles en biblioteca, videoteca, laboratorio. 

 

Contenidos  actitudinales  Generales  

 Valorar el cuidado de la salud y el medio ambiente 

 Interés en las actividades a concretar. 

 Disposición en la aprensión de los saberes. 

 Desarrollar el autoestima para que le permita plantear y resolver problemas 
relacionados con el mundo natural. 

 Respeto por el trabajo y la opinión de los demás 

 Curiosidad apertura y duda como base del conocimiento científico. 

 Valorar la labor científica a lo largo de la historia. 

 Valoración de la  aplicación de química en la vida cotidiana. 

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) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales oral y escritas (incluidas las de 

compensación en los casos que lo ameriten) 

 Aprobar las instancias de trabajo práctico de laboratorio. 

 Visada y aprobada la carpeta teórica y práctica. 

• Alumnos que rinden examen regular: 

En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales oral y escritas (incluidas las de 

compensación en los casos que lo ameriten) 

 Aprobar 100%  de trabajo práctico de laboratorio. 

 Visada y aprobada la carpeta teórica y práctica. 

 Aprobar examen escrito sobre todos los temas vistos en el año. 

En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 
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 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación (Excepciones, ver 

Acuerdo CPE 365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales oral y escritas (incluidas las de 

compensación en los casos que lo ameriten) 

 Aprobar un 70%  de trabajo práctico de laboratorio. 

 Visada y aprobada la carpeta teórica y práctica. 

 

• Alumnos que rinden examen previo: 

 Las mismas condiciones citadas en la compensación de febrero con el pedido por parte del 

profesor de algún procedimiento de laboratorio y la explicación oral del mismo.  

• Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

 Deberán cumplimentar los  mismos requisitos  de un alumno que rinde como previo. En caso de 

equivalencias por traslados deberá rendir con el programa vigente 


