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PROGRAMA ANALITICO 
 
 
 

1.  Asignatura 
 

QUÍMICA 

2.  Formato 
 

Asignatura-Laboratorio 

3.  Docente 
 

MURAT, RUTH, C. 

4.  Curso – División 
 

6º Año “B” 

5.  Ciclo 
 

Orientación en Ciencias Naturales 

6.  Carga Horaria semanal 
 

3 Horas 

7.  Ciclo Lectivo 
 

2014 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº    :   “Los Materiales, Composición, Estructura y Propiedades” 
 
 

 Reconocimiento de los principales grupos de hidrocarburos de cadena abierta y cíclica, 
saturados y no saturados.  

 Caracterización de grupos funcionales de compuestos de carbono: alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, aminas, amidas y halogenuros.  

 Identificación de algunas moléculas complejas.  
 Identificación de isómeros funcionales y estructurales y reconocimiento de su 

importancia.  
 
 
 
EJE Nº    : “Los Materiales sus Interacciones y sus transformaciones” 
 

 Comprensión de los conceptos de reversibilidad de una reacción y de equilibrio 
químico, reconociendo los factores que lo afectan, interpretando la magnitud de la 
constante de equilibrio y aplicando el Principio de LeChâtelier.   

 Determinación analítica del pH de ácidos fuertes y débiles a través de sus constantes 
de equilibrio y de su molaridad inicial.  

 Caracterización de soluciones reguladoras de pH: los búferes, identificando las bases 
de su funcionamiento.  

 
 Aplicación del primer principio de la termodinámica a procesos químicos  
 Conceptualización de entalpía.  
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 Conceptualización de entropía como el grado de dispersión de la energía y desde el 
punto de vista microscópico.  

 
 
 
EJE Nº    : “Los Materiales en el Ambiente y la Sociedad” 
 

 Conocimiento de la transformación y el uso de los materiales a través del tiempo y sus 
impactos sociales.  

 Conocimiento e interpretación de algunos procedimientos químicos utilizados en la 
industria, en particular en la Biotecnología.  

 Reconocimiento de las formas de producción de los polímeros.  
 Identificación de las aplicaciones energéticas de las reacciones químicas y las 

repercusiones que tienen para la salud, la sociedad y el ambiente.  
 Identificación e interpretación de los procesos físico-químicos involucrados en la 

potabilización del agua.  
 Identificación de productos químicos farmacéuticos: analgésicos, antibióticos, 

edulcorantes, ansiolíticos: estructura y funciones, reconociendo los principales 
procesos químicos de la industria farmacéutica.  

 Interpretación de los intercambios de energía y materia en las transformaciones 
químicas que ocurren en los seres vivos y en el ambiente.  

 Interpretación de los procesos químicos que originaron rocas, minerales, sedimentos y 
suelos.  

 Reconocimiento de agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, etc.). su estructura y 
funciones.  

 Identificación de las reacciones químicas involucradas en la contaminación del aire, 
agua y suelo.  

 
 Interpretación de cómo actúan los catalizadores, reconociendo su importancia, 

especialmente en los campos de la industria y la bioquímica -en particular, 
identificando las enzimas como catalizadores biológicos.  

 Interpretación de los procesos de extracción y destilación de hidrocarburos.  
 Comprensión de los ciclos biogeoquímicos en la naturaleza: del agua, del carbono, del 

nitrógeno y del fosforo.  
 Identificación de la importancia socioeconómica de la producción de metales, 

semimetales y no metales en nuestro país y el mundo.  
 Interpretación de los procesos de producción y reciclado de materiales.  
 Identificación de los actuales desafíos para la ciencia de materiales: en la construcción 

de estructuras, en la medicina, en la obtención de energía, en la electrónica y 
tecnologías de comunicación.  

 Conocimiento de algunos procesos químicos empleados en el tratamiento de residuos, 
reconociendo la importancia en la prevención de problemas ambientales.  

 Reconocimiento de procesos químicos involucrados en la producción, manipulación y 
conservación de alimentos.  

 Interpretación de los procesos de regulación del pH en el ambiente y en particular en 
los seres vivos.  

 Reconocimiento de los efectos nocivos o beneficiosos que produce sobre los seres 
vivos la presencia en la atmósfera, en el suelo o en el agua de determinadas sustancias 
químicas, como CO, CO2, SO2, NOx, metales pesados, insecticidas.  
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 Toma de conciencia de los problemas ambientales generados por las reacciones 
químicas industriales.  

 Interpretación de procesos químicos naturales y antropogénicos que inciden en la 
calidad del ambiente (por ejemplo, los relacionados con el calentamiento global, lluvia 
ácida), descripción de sus consecuencias y reconocimiento de algunas medidas para 
evitarlas. 

 
 
 

9. 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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