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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. 
 

 

 
 
 

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 sub-microscópica 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.  



 

 

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 
 

 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 sub-microscópica 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 sub-microscópica 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 sub-microscópica 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. 
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 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. 
 
 

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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Horario de atención a padres 
 

Lunes  de 9.00 hs. a 11.00hs. (Confirmar cita previamente con la docente). 
 


