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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura    CS. NATURALES - QUÍMICA 
 

 

2.  Formato        Materia 
                      Taller 
 

 

3.  Docente        PATTI,Sonia  
                      ORTIZ,Rosa 
                    
 

 

4.  Curso – División   2° año “A”,”B”,”C” y “D” 
 

 

5.  Ciclo                     C.B 
 

 

6.  Carga Horaria  semanal   3hs 
 

 

7.  Ciclo Lectivo 
 

 2014 
 
 
           

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1   :   “Los materiales: su estructura,propiedades e interacciones” 
 
Conceptualización de la materia,cuerpo y materiales. Interpretación de algunas propiedades empleandoel 
modelo cinético-molecular. 
Interpretación de los estados de agregación de la materia y sus cambios, en particular los del agua desde el 
modelo cinético-molecular. 
Interpretación del proceso de disolución desde el modelo cinético-corpuscular. Interpretación de la 
concentración de una solución. Identificación de los distintos tipos de soluciones: diluidas,concentradas, 
saturadas y sobresaturadas. Aplicación de algunos métodos de separación de mezclas homogéneas y 
heterogéneas. 
Interpretación de la estructura interna de la materia: moléculas y átomos. Identificación de fórmulas y 
símbolos como forma de expresión en Química. 
Reconocimiento de la tabla periódica  como forma de organización y fuentes de datos sobre los elementos 
químicos. 
Reconocimiento de materiales que pueden causar deterioro ambiental y la formulación de propuestas para el 
cuidado ambiental y la salud. 
Interpretación del movimiento de diverso materiales entre la atmosfera, la geosfera y la hidrosfera como 
efecto de la energía proveniente del sol. 
 
 
 
 
 

9. Evaluación 
La evaluación  será permanente ya que es un proceso y se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Escrita y oral 
 Corrección de guías y tareas 
 Corrección de trabajos prácticos con informe 
 Presentación de maquetas y modelos 
 Seguimiento personal 
 Presentaciones  multimediales 
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10. Bibliografía 

 
Del alumno: apuntes aportados por la Profesora 
Del Docente: Atomo: Ciencias Naturales Edit. Sm  y Ciencias Naturales, Edit.Santillana 
 
Horario de atención a padres:    Prof. Sonia Patti:    Lunes de 11hs a 11:30 hs. 
                                                       Prof. Rosa Ortiz:      Lunes de 10:10hs. A 10:30hs 

 


