
 

 

Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887 

Web: www.sanfranciscoasis.com.ar       e-mail: secmedia@sanfranciscoasis.com.ar 
 

 
 

PROGRAMA ANALITICO 
 
 
 
 Asignatura 

 QUÍMICA 
 

 

 Docente  
MURAT, RUTH CARINA. 
 

 

 Curso – División  
QUINTO “B” 
 

 

 Ciclo  
ORIENTADO EN CIENCIAS NATURALES. 
 

 

 Carga Horaria semanal  
3 Hs. 

 

 Ciclo Lectivo  
2013 
 
Formato  
ASIGNATURA-LABORATORIO-SEMINARIO. 
 

 

 
 
 
1. Presentación. 
 
La Química es una de las disciplinas básicas del campo de las Ciencias Naturales. Su objeto de 
estudio es el mundo de los materiales, en su descripción y en la búsqueda de la interpretación 
de sus transformaciones. Analiza la composición, la estructura y las propiedades de la materia 
en relación con la energía, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones 
químicas y las leyes que rigen ciertos fenómenos naturales, que van desde la formación de 
minerales, hasta los que permiten la existencia de la vida. 
Esta ciencia proporciona fundamentos para abordar y comprender problemáticas actuales 
vinculadas con los materiales del entorno y contribuye a mejorar la calidad de vida desde sus 
aportes al desarrollo de productos y procesos tecnológicos. Está presente en diversos ámbitos, 
con múltiples aplicaciones: medicina, tecnología de materiales, industria farmacéutica, 
alimentaria, de la construcción, etc. La enseñanza debe favorecer que los estudiantes 
construyan las bases conceptuales de esta ciencia en su relación con la tecnología y el mundo 
cotidiano, propiciando el aprendizaje de las características detrás. Se destaca por poseer 
carácter empírico y experimental y a la vez por su importancia como construcción teórica y de  
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modelos.la investigación científica y su aplicación a la resolución de problemas, destacando 
usos y consecuencias sociales. La intención es que se aborde una Química contextualizada, 
mostrando su complejidad e impacto social, de forma que resulte de interés para los jóvenes. 
Se orienta a la apropiación de las principales teorías y leyes del campo de la Química con 
especial énfasis en el trabajo experimental, para poder construir una comprensión profunda 
de los conceptos estructurantes de la disciplina. Se propone así también favorecer la 
interpretación de los principios y leyes desde ejemplos concretos, cercanos y útiles, de la vida 
cotidiana y de la producción industrial. Se aspira a que los estudiantes conozcan y valoren la 
actividad química tanto en su desarrollo de conocimientos como en su aplicación y se apropien 
de las explicaciones fundamentales de este campo. Su aprendizaje resulta necesario para 
comprender la evolución social y tecnológica; así como para poder enfrentar, con criterios 
propios, algunos problemas actuales o tomar decisiones personales y colectivas. 
 
 
 
2. Objetivos 
 

 Identificar sustancias ácidas, básicas y neutras a través de métodos cuali y 
cuantitativos.  

 Conocer las teorías que permiten interpretar las reacciones ácido-base. 
 Caracterizar los coloides e interpretar fenómenos en los cuales están involucrados. 
 Aplicar el concepto de concentración de una solución en cálculos con diferentes 

unidades. Comprender el concepto de solubilidad y aplicarlo en la interpretación de 
fenómenos.  

 Interpretar tanto a nivel macroscópico como submicroscópico las reacciones de 
neutralización, con transferencias de electrones, precipitación y reacciones nucleares 
presentes en el ambiente y en particular en los seres vivos, representándolas a través 
de ecuaciones químicas balanceadas.  

 Profundizar la cuantificación del cambio químico, utilizando los factores de conversión 
en cálculos estequiométricos. 

 
 
3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1   :   “LOS MATERIALES: COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y PROPIEDADES” 
 

 Reconocimiento e interpretación de las principales teorías que explican la clasificación 
de ácidos y bases: Arrhenius, Bronsted-Louwry y Lewis. 

 Identificación desustancias acidas, básicas y neutras a través del uso de indicadores y 
de peachimetros. 

 Descripción del fenómeno de la radiactividad e identificación de isótopos radioactivos. 
 Caracterización de soluciones y coloides por sus propiedades distintivas. 
 Interpretación macroscópica y submicroscópica del proceso de disolución, 

reconociendo las variables que intervienen y su relación con la liberación de energía. 
 Uso de las unidades de expresión de la concentración de las soluciones y sus 

correlaciones: % m/m, % m/v, molaridad. Preparación de soluciones de determinada 
concentración.  
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 Identificación de los factores que influyen enla solubilidad de los compuestos iónicos. 
Identificación de los factores que determinan las fuerzas de los ácidos y de las bases.  

 Reconocimiento e interpretación de las reacciones de neutralización.  
 Interpretación de los cambios químicos, desde la teoría atómico-molecular, 

reconociendo la conservación de la masa. 
 Reconocimiento e interpretación macroscópica y submicroscópica de los distintos tipos 

de reacciones químicas: descomposición, síntesis, hidrólisis, combustión. 
 Utilización de ecuaciones químicas para representar cambios. 
 Ajuste de ecuaciones químicas por tanteo y por el método del sistema de ecuaciones 

algebraicas. 
 Realización de cálculos estequiométricos, utilizando factores de conversión: relaciones 

mol-mol, masa-masa, masa-volumen. 
 Determinación del rendimiento de una reacción química identificando el reactivo 

limitante. 
 Conocimiento e interpretación de las teorías que permiten explicar las reacciones 

ácido-base. 
 Caracterización de soluciones reguladoras de pH: los buffers, identificando las bases de 

su funcionamiento. 
 Reconocimiento e interpretación de reacciones con transferencias de electrones: 

oxido-reducción, identificando la hemirreacción de oxidación, la de reducción, el 
agente oxidante y el reductor. 

 Ajuste de ecuaciones de oxido-reducción por el método del ion-electrón.  
 Reconocimiento e interpretación de reacciones de precipitación. 

 
EJE Nº 2   :” LOS MATERIALES, SUS INTERACCIONES Y SUS TRANSFORMACIONES. 
 

 Caracterización de soluciones y coloides por sus propiedades distintivas. 
 Interpretación macroscópica y submicroscópica del proceso de disolución, 

reconociendo las variables que intervienen y su relación con la liberación de energía. 
 Uso de las unidades de expresión de la concentración de las soluciones y sus 

correlaciones: % m/m, % m/v, molaridad. 
 Preparación de soluciones de determinada concentración.  
 Identificación de los factores que influyen en la solubilidad de los compuestos iónicos. 

Identificación de los factores que determinan las fuerzas de los ácidos y de las bases.  
 Reconocimiento e interpretación de las reacciones de neutralización.  
 Interpretación de los cambios químicos, desde la teoría atómico-molecular, 

reconociendo la conservación de la masa.  
 Reconocimiento e interpretación macroscópica y submicroscópica de los distintos tipos 

de reacciones químicas: descomposición, síntesis, hidrólisis, combustión, 
polimerización. 

 Utilización de ecuaciones químicas para representar cambios. 
 
 
 
EJE Nº 3   : LOS MATERIALESEN EL AMBIENTE Y LA SOCIEDAD 
 

 Identificación de la función biológica del papel de las biomoléculas en el metabolismo. 
 Interpretación de las reacciones fotoquímicas y su reconocimiento en la vida cotidiana. 



 

 

Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887 

Web: www.sanfranciscoasis.com.ar       e-mail: secmedia@sanfranciscoasis.com.ar 
 

 Interpretación de las principales reacciones en los seres vivos, relacionadas con el 
metabolismo celular.  

 Reconocimiento e interpretación de aplicaciones cotidianas de la neutralización (por 
ejemplo, acidez estomacal).  

 Descripción del funcionamiento de una pila y de una cuba electrolítica. 
 Interpretación del proceso de electrólisis y su aplicación en la industria automotriz. 
 Descripción del proceso de los procesos de combustión y oxidación y su 

reconocimiento en situaciones de la vida cotidiana o de la industria.  
 Valoración de las implicaciones ecológicas, industriales y económicas de los cálculos 

Estequiométricos. 
 
 
4. Orientaciones para la Enseñanza 

 Exposición, planteo de situaciones dilemáticas y formulación de preguntas 
disparadoras. 

 Planteo de ejemplos, modelos y analogías. 
 Indagación de temáticas relevantes. 
 Selección de fuentes de información. 
 Realización de experiencias grupales de laboratorio guiados/no guiado. 
 Análisis y reflexión sobre situaciones problemáticas concretas. 

 
 
5. Evaluación 

 Evaluación escrita múltiple opción y/o desarrollo. 
 Exposición oral. 
 Informe de Laboratorio. 
 Desarrollo de mapas conceptuales. 
 Expresión oral y escrita. 
 Apropiación de los contenidos. 
 Rol activo en el trabajo grupal. 
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7. Horario de atención a padres 
Lunes  de 9.00 hs. a 11.00hs. (Confirmar cita previamente con la docente). 
 


