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PROGRAMA ANALITICO 
 
 
 
 1.Asignatura QUÍMICA 
 2.Formatos 

 
Materia /taller/ Laboratorio 

 3.Docente 
 

Gladys Haro 

 4.Curso – División 
 

Terceros “A” “B” “C” “D” 

 5.Ciclo 
 

CICLO BÁSICO 

 6.Carga Horaria semanal 
 

3 horas por curso 

 7.Ciclo Lectivo 
 

2015 

 
 

  8.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.Soluciones: 
Concentración ,Tipos de soluciones y solubilidad.Interpretación del 
proceso de disolución desde el modelo cinético-corpuscular(de 
partículas) .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.Principales 
propiedades periódicas.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  
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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 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 
 
 

9.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 
                                
                                                                    -Pruebas escritas,individuales o 
grupales 
                                                                    - Pruebas de base estructurada o 
semiestructurada y de selección múltiple 
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                                                                    -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 a comienzo de año. 
 

 
10.Bibliografía 
                                    -Apuntes de la cátedra 

                                    -Carpeta de trabajo diario 
                                    -guías de estudio proporcionadas por la profesora. 
 
 
11.Horario de atención a padres: los Miércoles de 8:50 a 9:30,coordinando 
previamente en preceptoría o por medio del cuaderno de comunicados. 
 

 
 
 
 
Firma del docente                                                        Aclaración 
                     

                                                                                 Gladys Haro 
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