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1.  Presentación: 
 
Las Ciencias Naturales permiten comprender y predecir el comportamiento de la naturaleza, las 
relaciones que se establecen entre sus componentes y sus implicancias individuales y sociales. 
Su enseñanza debe propiciar el desarrollo en los alumnos de capacidades científicas básicas 
relacionadas con actitudes reflexivas y fundamentadas hacia los procesos y productos de las 
ciencias. 
Cabe destacar que actualmente, para afrontar situaciones de cualquier ámbito. se requiere de 
saberes provenientes de las ciencias, por ello éstos deben estar al alcance de todos, por lo que 
su incorporación curricular es una necesidad y también un derecho ciudadano. En este marco, 
deberá aproximarse a los alumnos al conocimiento a través de la indagación y la resolución de 
problemas, aspectos que les permitirán un acercamiento al trabajo científico desde una visión 
escolarizada, lo que se complementará con la apropiación de los principales modelos 
científicos que permiten interpretar y dar nuevos significados a los fenómenos que se estudian 
En el aula, se  debe hacer la presentación integrada y contextualizada de los contenidos, a 
partir de problemas significativos y desafiantes que contemple el conocimiento científico y 
requieran para su abordaje el empleo de modelos de la ciencia escolar,.Por otra parte, se 
deberán tener en cuenta las ideas que poseen los estudiantes. A medida que la escolaridad 
avanza, se deben integrar los aprendizajes de los años anteriores. 
La Química intenta describir el mundo material e interpretar los fenómenos que ocurren en él. 
Analiza y estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, así como los 
cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Es 
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uno de los pilares de las Ciencias Naturales ya que proporciona fundamentos para abordar 
muchas de las problemáticas actuales y mejorar la calidad de vida. 
El propósito fundamental de su enseñanza en la primera etapa de la Educación Secundaria es 
que los estudiantes amplíen el reconocimiento de los materiales de su entorno e interpreten las 
propiedades que determinan sus usos, desde modelos científicos escolares, así como que 
logren explicar los principales fenómenos químicos que suceden en la naturaleza y en 
particular en su persona, identificando su importancia. 
La intención es que se transite desde niveles de análisis descriptivos, fenomenológicos y 
cualitativos de identificación de materiales -visión macroscópica-, centrados en la observación 
sistemática, los procesos de medición y clasificación, y la introducción de algunos términos 
específicos, para avanzar luego en la conceptualización y explicación de los fenómenos 
químicos a partir del conocimiento y uso de los principales modelos de la ciencia escolar. Esto 
implica la construcción de conceptos cada vez más abstractos y referencias a los niveles 
submicroscópicos. Conjuntamente, se tendrá que facilitar, durante el recorrido, el 
reconocimiento progresivo de las transformaciones materiales cercanas, incorporando el 
modelo atómico actual simplificado -visión submicroscópica. 
Desde el reconocimiento de los materiales del entorno, incluyendo a los seres vivos, tiene que 
tender progresivamente a fortalecer la comprensión de la discontinuidad de la materia, así 
como de su naturaleza corpuscular. 
Junto con la asignatura Fisica (Profesores gariela Vittar y Diego ferreriro ) se proyecta la visita 
al Observatorio de Córdoba en horarios y condiciones que se informarán 
oportunamente. . 
 

2. Objetivos 
 
-Manifestar actitudes de curiosidad, exploración y búsqueda sistemática de explicaciones a 
hechos y fenómenos naturales 
-Interpretar el conocimiento científico y sus procesos de producción como una construcción 
histórico - social de carácter provisorio.  
-Reconocer e interpretar a los modelos como representaciones que se elaboran para explicar y 
predecir hechos y fenómenos de la naturaleza.  
-Comprender las interacciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad para asumir una actitud 
crítica y participativa en la toma de decisiones en torno a problemas locales y globales.  
-Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de la vida cotidiana para dar soluciones o 
propuestas válidas y concretas. 
 -Identificar y utilizar algunos de los procedimientos del trabajo científico y aplicarlos en la 
resolución de situaciones problemáticas relacionadas con las Ciencias Naturales.  
-Utilizar progresiva y adecuadamente el lenguaje científico. 
-Utilizar adecuadamente el material y los instrumentos de laboratorio aplicando las normas de 
seguridad 
-Conceptualizar las reacciones nucleares desde el modelo atómico simplificado. 
-Utilizar el modelo cinético-corpuscular para interpretar los cambios de los materiales 
identificando algunas variables que influyen en ellos 
- Reconocer la Ley de la Conservación de la Masa en los cambios químicos, en particular 
aquéllos de la vida cotidiana: combustión, corrosión.  
-Identificar sustancias ácidas, básicas y neutras por métodos cualitativos.  
-Conocer algunos procedimientos químicos empleados en la industria, en particular en la 
biotecnología.  
-Utilizar la Tabla Periódica para extraer datos y predecir comportamientos de elementos y 
compuestos químicos. 
-Reconocer las principales reacciones químicas presentes en el ambiente y en los seres vivos y 
representarlas a través de ecuaciones químicas 

 
3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
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EJES 

 

 
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

 
Eje Nº 1: 
“La materia: 
niveles de 
organización” 

Caracterización de la ciencia .Identificación de formas y 
fuentes de energía.Caracterización de fenómenos 
Aproximación a los conceptos materia, cuerpo y 
materiales.Interpretación de los estados de agregación de la 
materia y sus cambios desde el modelo cinético 
corpuscular.Diferenciación y caracterización de sistemas 
materiales .Reconocimiento de sistemas abiertos, cerrados 
y aislados.Reconocimiento de la tabla periódica como una 
forma de organización y fuente de datos acerca de los 
elementos químicos.Interpretación del proceso de 
disolución desde el modelo cinético-corpuscular(de 
partículas).Reconocimiento de las familias de materiales 
comunes como metales y no metales.Identificación y 
descripción del modelo atómico simplificado 
:electroneutralidad,núcleo y nube electrónica 
Identificación de los símbolos y fórmulas como una forma de 
expresión de comunicación en química  

 
Eje Nº 2: 
 
“Los materiales y 
sus cambios” 

Subeje Nº 1: “La estructura interna de la materia”  
Diferenciación de modelos atómicos concebidos a lo largo de 
la historia. 
Interpretación de la naturaleza eléctrica de la materia. 
Utilización del modelo atómico actual simplificado: 
distribución electrónica.Descripción de  las principales 
características de la  tabla periódica  y su utilización para 
extraer datos sobre elementos y compuestos químicos. 
 
Subeje Nº2: “ Del átomo a la molécula” 
 Reconocimiento de la importancia del último nivel de 
electrones en las uniones químicas entre átomos. 
Diferenciación de los distintos tipos de uniones químicas. 
Reconocimiento de las distintas sustancias y sus propiedades 
en relación al tipo de unión química que presentan. 
Subeje Nº3: “Cambios químicos” 
Diferenciación  entre cambios de estado y cambios 
químicos. Interpretación de los cambios de estado de 
agregación de la materia desde el modelo cinético 
corpuscular. Interpretación de los principales cambios 
químicos que ocurren en el ambiente y en los seres vivos, con  
reordenamiento de partículas, liberación  de energía y ruptura y 
formación de nuevos enlaces. Reconocimiento de algunas 
variables que influyen en las reacciones químicas cotidianas 
por ejemplo: temperatura y presencia de catalizadores. 
.Identificación de sustancias ácidas, básicas y neutras a 
través de indicadores. 
Reconocimiento de las principales reacciones químicas 
involucradas en el ambiente y en su deterioro ..Representación 
de algunos cambios químicos que ocurren en el entorno y en 
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los seres vivos :oxidación ,combustión corrosión  a través 
del lenguaje específico: ecuación química  
Reconocimiento de la conservación de la masa en los 
cambios químicos desde la teoría atómico-molecular. 
Aproximación al concepto de reacción nuclear empleando el 
modelo atómico simplificado, ejemplificándolo  en la producción 
de energía en las estrellas 
Modelización de cambios físicos de estado y cambios químicos 
 

 
 
4. Orientaciones para la Enseñanza 
En el Ciclo Básico, se propone  un abordaje integrador de las Ciencias Naturales  para 
progresar luego hacia visiones disciplinares. La labor del docente tendrá que 
orientarse hacia la integración de conceptos, teorías, procedimientos, actitudes y 
modelos que favorezcan la superación de estereotipos y propicien una visión 
adecuada de estas ciencias.  

Incorporará, simultáneamente a los conceptos y procedimientos, la reflexión sobre la 
ciencia, su metodología, sus alcances y las repercusiones para la vida social, sin 
olvidar el desarrollo de aspectos valorativos. La participación del docente es 
fundamental para que los estudiantes aprendan haciendo, realizando sus propias 
observaciones, usando sus propios datos, sacando conclusiones en relación con su 
trabajo y buscando y comparando con teorías que sustenten sus evidencias, como 
también respetando la opinión de los otros . 
Deberán tenerse en cuenta las ideas previas que los alumnos poseen acerca de los 
contenidos formados a partir de la propia experiencia y/o la escolarización precedente. 
El desarrollo de las habilidades de interpretación, explicación, argumentación 
constituye una manera más de enseñar los procedimientos científicos. Un modo de 
abordarlos es planteando preguntas o problemas a resolver que tengan conexión con 
la realidad. Los alumnos tendrán que hacer preguntas, plantear dudas, hacer 
predicciones, buscar información o realizar otra actividad que pueda contrastar o 
aportar evidencias para fundamentar una conclusión. En las actividades propuestas, 
se deberán utilizar diferentes estrategias, tanto individuales como grupales, para 
fomentar el aprendizaje significativo construido en cooperación por la interacción entre 

pares. Así como la construcción del conocimiento científico es un trabajo colectivo, en 
las aulas de ciencias se debe propiciar el trabajo colaborativo, tendiendo a desarrollar 
en los estudiantes el compromiso con cada una de las tareas que realizan, 
fomentando especialmente el respeto hacia el pensamiento ajeno y la valoración de la 
argumentación de las propias ideas. 
Se debe procurar que los alumnos se familiaricen progresivamente con algunos de sus 
términos usuales o símbolos y formulas, debido a que esto facilitará la comunicación y 
la interpretación de información científica Además, los alumnos tendrán que 
internalizar y comprender algunas ideas claves como las de reacción, estructura, 
estado de la materia, ión, molécula, etc. y representar mediante símbolos aquéllos 
elementos más significativos o compuestos de la vida diaria. 
Como el aprendizaje de esta ciencia puede resultar complejo porque con ella se 
pretenden explicaciones de fenómenos utilizando imágenes submicroscópicas es 
conveniente recurrir al empleo de analogías o a la utilización de materiales concretos. 
Por ejemplo conviene que se elaboren dibujos que incluyan pelotitas de diferentes 
colores que representan a las partículas de las distintas sustancias involucradas, 
haciendo constante mención de que se trata de un modelo e incorporando 
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progresivamente su identidad. Resulta útil trabajar con modelos construidos en clase, 
por ejemplo, con alambre y bolitas de plastilina o telgopor que permitan formar una 
imagen mental que sirva de andamiaje para seguir construyendo el concepto que se 
propone enseñar. 
Estos recursos didácticos - imágenes, maquetas o analogías- posibilitan tender 
puentes entre hechos que no se pueden detectar directamente y los modelos teóricos 
que se propone enseñar. Es importante que se realicen ejemplificaciones que permitan 
a los estudiantes la conexión de lo que se estudia con lo cotidiano conocido. El 
tratamiento de los contenidos se tendrá que realizar de tal manera que los estudiantes 
se contacten con la Química desde sus propias vivencias, planteando un recorrido que 
les permita la revisión analítica de lo que los rodea y el reconocimiento del papel que 
juega en él, en su cuerpo y la salud, en el ambiente y su deterioro, en el confort, etc.  
El acercamiento al concepto de átomo se debe realizar una vez que se posee la idea 
de la estructura de la materia desde su comprensión como discontinua, es decir 
formada por partículas. Por lo tanto, es conveniente partir de la comprensión del 
modelo corpuscular utilizándolo para la interpretación de algunas manifestaciones y/o 
fenómenos -principalmente los físicos- y pasar después a la naturaleza eléctrica de la 
materia, reconociendo posteriormente la identidad de las partículas que la forman . 
Ante la situación de análisis de los componentes de la materia, la teoría atómica-
molecular da una respuesta coherente, tanto para lo inerte como para los seres vivos, 
justificando, desde su constitución, las diferentes formas en que se presenta; por lo 
tanto, se tendrá que poder utilizar ésta y algún modelo de estructura del átomo para 
explicar aspectos como el comportamiento eléctrico de la materia, la conservación de 
la masa en toda reacción química y la formación de nuevas sustancias a partir de 
otras.  
Se diseñarán situaciones didácticas desafiantes que necesariamente requieran para 
su abordaje el conocimiento de la composición universal de la materia para explicar 
hechos. 
Para abordar el cambio en los materiales facilitando una visión dinámica de la realidad, 
se debe partir de reconocerlos como transformaciones en donde hay un estado inicial 
diferente de uno final y se requieren condiciones específicas para su desarrollo. Es 
recomendable trabajar con reacciones en las cuales se hagan evidentes las 
transformaciones –desprendimiento de gases, cambios de color, aparición o 
desaparición de precipitados, o modificaciones en las temperaturas, etc. Las 
ecuaciones químicas se utilizarán sólo como una forma simplificada de representación 
de las reacciones químicas. Es conveniente que se tienda a que los estudiantes logren 
paulatinamente una precisión en el uso del lenguaje especifico que permita distinguir 
los procesos a nivel fenoménico (macroscópico) de su explicación teórica (atómico- 
molecular) tanto como diferenciar los procesos reales que ocurren en términos de 
reacciones, de sus correspondientes representaciones, a través de las ecuaciones 
químicas. Es decir, se debe mostrar en la información cualitativa –qué clases de 
sustancias intervienen en la una reacción -reactivos y productos - y en la cuantitativa – 
el significado de los subíndices en las fórmulas (atomicidades) así como de los 
coeficientes estequiométricos. Los aspectos conservativos de las reacciones químicas 
tienen implicancia en muchos otros tópicos como, por ejemplo, la conservación de la 
materia en sistemas vivientes, la conservación de las propiedades en sistemas 
cerrados, el reciclaje, las fuentes no renovables y el tratamientos de residuos. Es 
oportuno trabajar estas temáticas a través de investigaciones bibliográficas o 
proyectos integradores. 
Es preciso relacionar los conceptos con el marco histórico - social en que se 
desarrollaron, ya que esto da una imagen más humana de la ciencia y del trabajo 
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científico y además permite visualizar su relación con la sociedad a través del tiempo, 
principalmente en temas como la Tabla Periódica, gases, modelos atómicos 

Es necesario buscar estrategias didácticas para desarrollar habilidades de 
interpretación, explicación y argumentación promover la modelización de los 
fenómenos naturales. Como por ejemplo abordando los temas con el planteo 
de preguntas y problemas a resolver conectados con la realidad  del alumno 

En las clases de Química, se deben incluir, necesariamente, actividades 
experimentales diversas para que los estudiantes aprendan a diseñar experimentos, a 
planificar acciones, a buscar y proponer soluciones a problemas 
Durante el desarrollo de los temas, conviene programar tiempos para la realización de 
síntesis, tanto parciales como finales y en lo posible incluir algunos mapas 
conceptuales, los cuales deberán analizarse en puestas en común.  
Se deben abordar siempre en las clases las relaciones entre ciencia, sociedad, 
contexto socio-histórico, que  muestre a la química como proceso dinámico abierto y 
en construcción  tiene en cuenta las necesidades y los intereses de la comunidad. 
Se aprovecharán las TIC para facilitar acelerar recopilación y análisis de datos, como  

recurso para enriquecer las clases .No faltaran la lectura y escucha 
comprensiva de textos, los trabajos guiados,  la formación de grupos de 
discusión e intercambio de opinión alternando con exposiciones 
dialogadas, resolución de problemas, trabajos de laboratorio, resolución 
de guías de estudio y se aprovecharan los desarrollos en TIC para facilitar 
recopilación y análisis de datos e información para enriquecer el 
desarrollo de las clases, creando ambientes interactivos y colaborativos 
entre los alumnos.Los contenidos se contextualizaran en relación con 
aspectos de la vida cotidiana y necesidades sociales tales como 
alimentación,salud, fuentes energéticas etc. 
Por último las estrategias didácticas deberán promover la 
verbalización,escritura y representación gráfica de las ideas para explicitar 
sus interpretaciones sobre los fenómenos, y asi establecerán nuevas 
relaciones con otras ideas y observaciones , explicando hechos y procesos del 
mundo natural, así como también la utilización de lenguajes audiovisuales y 
multimediales y la interpretación y producción de textos en dichos 
lenguajes. 
  
 
 

5.Evaluación Se efectuará una evaluación procesual en la que se valore el 
proceso de elaboración conceptual, la adquisición de habilidades y los 
aspectos actitudinales, siendo fundamental la retroalimentación de las prácticas 
pedagógicas en estrecha relación con los aprendizajes de los alumnos, lo cual 
será posible si compartimos de manera reflexiva los resultados del aprendizaje 
y evaluación con los alumnos, pudiendo ajustar la tarea en función de los 
objetivos propuestos. 

Para efectuar una evaluación integral será necesario utilizar variedad de 
instrumentos de evaluación  

Habrá evaluaciones periódicas  que serán: -Lección oral 
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                                                                    -Pruebas escritas,individuales o 
grupales 
                                                                    - Pruebas de base estructurada o 
semiestructurada y de selección múltiple 
                                                                    -Presentaciones multimediales con o 
sin exposición oral. 
                                                                    -Análisis y estudio de casos de la 
vida cotidiana de los alumnos  
                                                                    -Elaboración de informes de 
laboratorio 
                                                                   - Presentaciones en la Expo Integral 
de la Institución. 
                                                                     
                                                                 
Las instancias de evaluación siempre serán  avisadas al alumno con una 
anticipación no menor a diez días antes de la evaluación. 
El instrumento se seleccionará de acuerdo a la temática a ser evaluada y 
se aplicarán dos instrumentos diferentes por trimestre. 
Sin embargo los alumnos serán permanentemente evaluados, promoviendo la 
auto y coevaluación  teniendo en cuenta los siguientes criterios 
consensuados por toda el área 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 de tareas en forma adecuada 
- Responsabilidad en la presentación de tareas asignadas por el docente en 

tiempo y forma 
- Debida justificación de inasistencias a evaluaciones escritas dentro de las 

48 horas  
- Respetar las jerarquías y las formas en la presentación de los reclamos al 

docente   
- Estos criterios serán explicitados a los alumnos y su familia a 

comienzo de año . 
 

   
 

 
 

6.Bibliografía: 
                      =   Del alumno: -Apuntes de la cátedra 
                                                -Carpeta de trabajo diario 
                                                -guías de estudio proporcionadas por la profesora. 
                     
                         =  Del docente:- Química general e inorgánica de José Mautino 
                                              -Química y ambiente de Editorial Mc Graw 
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                                              -La aventura de enseñar ciencias naturales de Furman y 
Podestá. Ed. Aique 

 
7.Horario de atención a padres: los martes de 12:50 a 12:30 ,coordinando 
previamente en preceptoría o por medio del cuaderno de comunicados. 
 

 
 
 

 
 
Firma del docente                                                Aclaración 
  
 
                                                                               Gladys Haro 


