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PROGRAMA ANALITICO 
 
 
 Asignatura 

 QUÍMICA 
 

 

 Docente  
BADIA, CINTIA YANINA. 
 

 

 Curso – División  
CUARTO “B” 
 

 

 Ciclo  
ORIENTADO EN CIENCIAS NATURALES. 
 

 

 Carga Horaria semanal  
4 Hs. 

 

 Ciclo Lectivo  
2014 
 
Formato  
ASIGNATURA-LABORATORIO-SEMINARIO. 
 

 

 
Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
EJE Nº 1   :   “LOS MATERIALES: SUS INTERACCIONES Y SUS TRANSFORMACIONES” 
 

 Utilización de ecuaciones químicas para representar cambios. 
 Ajuste de ecuaciones químicas por tanteo y por el método del sistema de ecuaciones 

algebraicas. 
 Uso del estado de oxidación y del principio de electroneutralidad para la formulación 

de compuestos químicos. 
 Reconocimiento de la diversidad de compuestos químicos en función de las 

propiedades y características distintivas: óxidos, hidróxidos, ácidos y sales.  
 Utilización de la Nomenclatura química Tradicional y IUPAQ para nombrar compuestos 

químicos relevantes. 
  Comprensión del concepto de unidad de masa atómica y sus equivalencias con 

unidades convencionales de masa. 
 Aplicación de mol y masa molecular en cálculos sencillos. 
 

EJE Nº 2   :”  MATERIALES: COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA”. 
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 Reconocimiento de las características del átomo de carbono que permite la existencia 
de innumerables sustancias, identificando los principales compuestos en que esta 
presente. 

 Reconocimiento del enlace múltiple. 
 Reconocimiento de los principales grupos de hidrocarburos de cadena abierta y cíclica, 

saturados y no saturados.  
 Realización de cálculos de composición centesimal y fórmula mínima empírica y 

molecular. 
 
EJE Nº 3   : “LOS MATERIALES EN EL AMBIENTE Y LA SOCIEDAD” 
 

 Caracterización de bioelementos y biomoléculas  por su estructura y propiedades, 
reconociendo su importancia. 

 Reconocimiento de la relación de los usos y funciones de los polímeros naturales y 
sintéticos con sus propiedades. 

 Descripción de las propiedades de los hidrocarburos identificando al petróleo como 
combustible y materia prima. 

 Descripción de las principales propiedades de elementos y compuestos químicos 
presentes en el ambiente, reconociendo su importancia. 

 
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. 

 
Bibliografía 

 WITTEN, Kennet D. ; GAILEY, Kennet; DAVIS, Raymond-“Química General” (5º Ed.)-
McGraw-Hill-México (1998) 

 QUIMICA  Aula Taller orgánica; José M. Mautino; Editorial Stella 
 QUIMICA. Estrada Polimodal. 
 Cualquier libro de química que el estudiante tenga acceso, consultando previamente 

con la docente 
 
Horario de atención a padres 
Martes y miércoles. (Confirmar horario previamente con la docente). 
 
 


