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3. Curso – División  

SEXTO “A” “C” “D” 
 

4. Ciclo de especialización: 
CIENCIAS SOCIALES  
Y GESTION  
 

5. Carga Horaria semanal: 2 horas por 
Curso 
 

6. Ciclo Lectivo 2013 
 

Eje N° 1:UNIONES QUÍMICAS: 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
Porqué se unen los atomos para formar moléculas.Neutralidad y estabilidad 
atómica.Configuracion electrónicas estable. Regla del octeto.Notacion de Lewis.Uniones 
ionica,covalente y metálica.Electronegatividad. 
Propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas.Ejercicios de aplicación. 
 
 
 
 
EJE Nº 2: QUIMICA DEL CARBONO 
 
CONTENIDOS CONCEPUALES 
Antecedentes históricos. Síntesis orgánica natural y artificial. Diferencias de sustancias 
orgánicas e inorgánicas. Elemento Carbono: características. Carbono híbrido. Carbono 
tetraédrico. Carbono tetravalente. Formación de cadenas carbonadas. Tipos de cadenas 
carbonadas. Tipos de carbonos. Elementos biogenésicos. Hidrocarburos de cadena abierta: 
alcanos, alquenos, alquinos. Tipos de fórmulas. Serie homóloga. Radicales alquílicos. 
Nomenclatura  de cadenas lineales y ramificadas. Hidrocarburos de cadena cerrada: naturales 
y artificiales. Hidrocarburos bencénicos o aromáticos. 
Ejercicios de aplicación. 
 
EJE Nº 3: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE HIDROCARBUROS 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Hidrocarburos de cadena abierta: Propiedades físicas. Propiedades químicas: combustión, 
halogenación, reacciones de sustitución y adición. Regla de Marcoqincoff. Isomería: Tipos. 
Polimerización. Hidrocarburos ciclánicos: estabilidad de los anillos. Reacciones de adición y 
sustitución. Hidrocarburos bencénicos: resonancia del anillo, propiedades. Reacciones del 
benceno. Derivados mono, di, trisustituídos. Derivados por condensación de núcleos. 
Reacciones. Estructuras. Aplicación de análisis estequiométrico a reacciones con 
hidrocarburos. Ejercicios de aplicación 
 



 
 
 
 
EJE Nº 4: FUNCIONES OXIGENADAS MIXTAS 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Alcoholes: estructuras, nomenclaturas. Clasificación. Grupos funcionales. Propiedades físicas y 
químicas. Alcoholes primarios, secundarios  y terciarios. Polialcoholes. Alcoholes aromáticos. 
Aldehídos y cetonas. Nomenclaturas. Ácidos orgánicos. Éteres, esteres y anhídridos: 
reacciones de obtención. Nomenclatura  
 
 
 
EJE Nº 5: FUNCIONES NITROGENADAS 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Aminas y amidas. Derivación. Nomenclatura. Clasificación. Nitrilos: derivación. Nomenclatura. 
Resolución de ecuaciones. Fórmulas desarrolladas y semidesarrolladas. Reconocimiento de 
funciones. 
 
 
EJE Nº 6 UNIDADES QUIMICAS Y ESTEQUIOMETRIA 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Atomo: concepto, representación. Unida de de masa atómica (u.m.a). Masa atómica relativa. 
Masa molecular relativa. Masa molecular absoluta. Mol de átomos o átomo gramo. Mol de 
moléculas. Número de avogadro. Volumen molar. Estequiometría. Interpretación de datos y 
reacciones químicas. Resolución de ejercicos de aplicación. 
 
 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES COMUNES A TODOS LOS EJES 
 
 Lectura, análisis e interpretación de textos y esquemas. 

 Descripción y comprensión de hechos y experiencias. 

 Esquematización y análisis de cuadros y tablas. 

 Predicción de propiedades. 

 Memorización y utilización de reglas 

 Diseño de tareas experimentales de comprobación, reconocimientos y producción  

 Armado de equipos y realización de tareas de laboratorio. 

 Comunicación y divulgación de resultados obtenidos. 

 Balanceo e interpretación de reacciónes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN A TODA EL AREA DE CIENCIAS NATURALES. 
 
 

 Compromiso del alumno en generar un ambiente adecuado de trabajo en :  
- Pertinencia en sus aportes. 
- Respeto por los demás. 
- Actitudes de atención, participación, reflexión y espíritu crítico. 
- Puntualidad. 
- Presentación personal y del curso. 

                         Respetando las normas de convivencia previamente pautadas por los alumnos 
                         y el preceptor. 
 

 Responsabilidad en la presentación de tareas asignadas por la cátedra en tiempo y 
forma. 

 
 Debida justificación de las instancias a evaluaciones escritas dentro de las 48 hs.  

 
 Respetar las jerarquías y las formas en la presentación de los reclamos al docente. 

 
            Los aspectos anteriores serán consignados con notas cualitativas parciales, que serán  
            resumidas en una cuantitativa (cuatrimestral o anual según lo decida el docente), 
            teniendo en cuenta que : 

- A quien no alcance las expectativas le corresponderá una nota desfavorable. 
- Si supera las expectativas le corresponderá una nota favorable. 

 

 BIBLIOGRAFÍA 
  

Del alumno:  
 

- Química orgánica de Fernandez Serventi 
- Química orgánica de A. Beguet 
- Quñimica V de J.O Millone 
- Quñimica orgánica de Mautino 

 
Del profesor: 
 

- Química orgánica de Poner-Castro 
- Química orgánica de Fiesser-Fiesser 
- Química orgánica de Morrison-Boyd 
 

 DIA Y HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES: Se debe solicitar a través del 
cuaderno de comunicados entrevista con el docente 
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