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      CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 
 

EJE Nº 1: Cambio Químico 
 

 
 

Contenidos conceptuales 
Contenidos 

procedimentales 

Materia.   Sustancias.   Cuerpos   átomos. 
Moléculas.   Propiedades  de  la   materia. 
Teoría cinético-molecular. Propiedades de 
las sustancias. Estados de agregación de 
la    materia.    Agentes    que    producen 
cambios. 
Elementos    químicos.    Metales    y    no 
metales. Símbolos. Valencias. Números de 
oxidación.    Atomicidad    de    sustancias 
simples.  Formación  de  óxidos  básicos  y 
ácidos,  hidróxidos,  ácidos  (hidrácidos  y 
oxoácidos)         y         sales         neutras. 
Nomenclaturas:    tradicional    o    antigua, 
I.U.P.A.C.  y  Numeral  de  Stock  .Fórmula 
mínima. Fórmula molecular. Ecuaciones y 
equilibrio. 

Realización de cuadros 
sinópticos. 
Realización de ecuaciones de 
formación de: 

     Óxidos 

     Hidróxidos 

     Hidruros 

     Ácidos 

     Sales 

Realización de tareas 
grupales en el laboratorio. 
Obtención de sustancias 
compuestas. 
Presentación de los 
resultados. 

 

EJE Nº 2: Materia y Energía 
 

 
 

Contenidos conceptuales 
Contenidos 

procedimentales 

Evolución  histórica  de  la  estructura 
atómica.    Experiencias    conducentes    al 
descubrimiento  de la  naturaleza  eléctrica 
de   la   materia.   Estructura   nuclear   del 
átomo. Modelos atómicos. Teoría atómica 
moderna.  Hipótesis  de  Planck.  Nociones 
de mecánica cuántica. Forma de orbitales. 
Números    cuánticos.    Tabla    periódica. 
Número másico. Número atómico. Isótopos 

 
e isóbaros. Corazón del átomo. Relación 
entre nivel externo de electrones y 
reactividad química. Estructura de Lewis. 
Regla del octeto. Enlaces químicos. Tipos 
de enlaces. Estequiometría. Unidad de 
masa atómica. Pesos y volumen molar. 
Pesos moleculares. pH . Escala. 

Selección e interpretación del 
material bibliográfico. 
Realización de esquemas, 
síntesis, resúmenes. 
Resolución de problemas 
estequiométricos. 
Realización de fórmulas 
moleculares, electrónicas y 
estructurales. 

 
 

EJE Nº 3: La química en el mundo actual 



 

 

Contenidos conceptuales 
Contenidos 

procedimentales 
Relaciones con la química de: el agua, el 
aire, la tierra, la vestimenta, la  salud,  el 
habitad y la alimentación. Procesos 
biológicos, industriales y domésticos 
relacionados con la química. La 
contaminación del aire, agua y suelo. El 
uso racional de los recursos naturales. 
Mecanismos de regulación de la salud. 

Trabajo grupal 
Elección de un recurso natural 
Investigación 
Realización de esquemas, 
síntesis, cuadros, como forma 
de estudio 

Presentación del trabajo en 
forma oral y escrita 

 

 
 

      CRITERIOS DE EVALUACION: 
 

Evaluación oral: 
 

     Agilidad comunicativa. 

     Utilización de vocabulario técnico. 

     Precisión en la/s respuesta/s. 
 

Evaluación escrita: 
 

a)      No estructurada: 

 
     Exactitud y orden en el trabajo. 

     Redacción debidamente puntualizada. 

     Empleo de vocabulario técnico. 

     Calidad ortográfica alta / excelente. 

     Cumplimiento de tiempo pautado. 
 

 
b)        Estructurada – semiestructurada y múltiple opción: 

 
     Respetar esquemas y consignas para trabajar. 

     Atender a las directivas específicamente indicadas. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Química inorgánica – Adolfo Beguet –  Cesarini 
Química Polimodal- José Mautino Editorial Stella 
Química general e inorgánica – Fernández- Serventi- Losada S.A Buenos Aires. 

Cualquier otro libro de química que el  alumno pueda tener acceso, con previa consulta a la 
docente. 

 
OBSERVACIONES: 

 

DIA Y HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES: 
 

     Martes de 10:10 Hs a 14: 50 Hs. 

     Miércoles de 11:50 Hs a 14:50Hs 


