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PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE QUÍMICA   
Objetivos generales del área: 
 

● Interpretar y analizar distintos fenómenos de la vida diaria a través de las distintas ciencias que forman el área; valorando la utilidad 
que cada una de ellas posee en el ámbito cotidiano. 

● Fomentar el debate y la colaboración entre pares (alumnos) ante diferentes temáticas abordadas  en las materias. 
● Incorporar contenidos conceptuales a través de la indagación, experimentación e investigación. 
● Despertar la curiosidad a partir de la generación de preguntas sobre problemáticas del mundo actual vinculadas con los recursos. 
● Contribuir desde las ciencias, a lograr una mejor cultura científica y una mejor inserción de nuestros alumnos en esta sociedad. 

 
Competencias a trabajar: 
 

● Comunicación (C) 
● Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad (PCIyC) 
● Análisis y comprensión de la información (AyCI) 
● Resolución de problemas y conflictos (RPyC) 
● Interacción social, trabajo colaborativo (ISTC) 
● Ciudadanía responsable (CR) 
● Valoración del arte (VA) 
● Cuidado de si mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo personal (AA) 

 

 

EJE 0 OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS/ ACTIVIDADES 

 ¿Cómo 
evolucionó la 
ciencia? 
 

1) Definir qué estudia la ciencia y cómo 
evolucionó a lo largo de la historia. 
2) Nombrar los diferentes filósofos y 
científicos y realizar un cuadro comparativo 
con sus aportes a la ciencia.  

Núcleo 1. 
Los primeros filósofos ( 
Aristóteles, Kepler, Kant, 
Descartes,Galilei, Newton, 
Kuhn, etc) y sus aportes a 
la historia de la ciencia. 

Realizar una búsqueda de información en 
internet sobre los aportes de alguno de ellos 
y su implicancia en la ciencia. (A y Cl). 
Desarrollo de debate áulico en torno a la 
presencia de la mujer en el ámbito 
científico. 



¿Por qué hay 
más científicos 
que científicas? 
 
¿ Qué 
precausiones 
hay que tomar 
cuando se 
realizan 
experimentos? 

 

3) Reconocer el papel de la mujer en la vida 
científica a lo largo de la historia. 
 
4) Conocer las normas del trabajo 
experimental y llevarlas a la práctica en el 
laboratorio del colegio. 
 

Núcleo 2. 
Mujeres de ciencia y los 
obstáculos para 
desarrollarse. 

Marie Anne Pulze. 

Madame Curie. 

Manejo adecuado del 
material del laboratorio. 

 

(PCI y C) 
 
Búsqueda webgráfica sobre la posición que 
ocupan las mujeres en sitios claves 
vinculados con la ciencia como 
universidades, centros de investigación y 
empresas en la Argentina y en el mundo. 
(ISTC) 
Destreza en la manipulación del material de 
laboratorio. (CR y AA) 
Comunicar las observaciones realizadas y 
los resultados obtenidos. (C) 

EJE 1 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS/ ACTIVIDADES 

  
¿Qué es eso que 
llaman, materia? 
 
 
 

 

1) Reconocer el estado de agregación y sus        
cambios en los materiales cotidianos. 
2) Interpretar los cambios atmosféricos que      
se producen a su alrededor . 
 
3) Identificar y comprobar las propiedades      
macroscópicas de los sólidos, los líquidos y       
los gases. 
 

Núcleo 1. 
Estados de agregación de 
la materia. Cambios de 
estado. 
Propiedades de la materia y 
de los materiales. 
Núcleo 2. 
Propiedades macroscópicas 
de los sólidos, líquidos y 
gases. Leyes de los gases. 
 

Identificar los  materiales de la vida 
cotidiana y sus usos, a partir de imágenes. 
(AyCI) 
Seleccionar el material adecuado para el 
trabajo experimental. (RPyC) 
 
Trabajo práctico de laboratorio: (PClyC) 
Valorar los experimentos relacionados con 
el agua que se pueden llevar a cabo acerca 
de temas con impacto social y ambiental. 
(CR) 
 
 

    EJE 2                      OBJETIVOS    CONTENIDOS COMPETENCIAS/ ACTIVIDADES 
 



¿Por qué es tan 
importante, el 
agua en 
nuestras vidas? 
 
¿Qué es una 
solución, 
científicamente 
hablando? 
 
 

1)Reconocer la importancia en el cuidado      
del agua en nuestras vidas. 
 
2)Identificar en las etiquetas de las aguas       
minerales,  los diferentes iones. 
 
3)Diferenciar soluciones de la vida cotidiana      
y reconocer sus usos. 
 
4)Interpretar las formas físicas de expresar      
la concentración de una solución. 
 
5) Diferenciar soluciones gaseosas, líquidas     
y sólidas que se utilizan a diario. 
 
 
 
 

Núcleo 1. 
Propiedades físico-químicas  
del agua.  
Tipos de agua: potable,    
residual, mineral,etc. 
Consumo y derroche de    
agua. 
 
Núcleo 2. 
El aire que respiramos y el      
efecto invernadero. Causas. 
Soluciones: componentes  
tipos. Formas físicas de    
concentración: %m/m,  
%m/v y %v/v. 

Analizar el consumo de agua a partir de 
las actividades que realizamos. 
Tomar conciencia de la necesidad de 
cuidar el agua a partir de diferentes 
acciones. (C y CR) 
 
Identificar las aguas minerales de 
acuerdo a su composición química. (CR 
y AA) 
 
Preparar diferentes soluciones en el 
laboratorio y quitar manchas 
frecuentes.(ISTC y CR) 
 
Resolución de situaciones problemáticas. 
(RPyC) 
 

 

       EJE 3   OBJETIVOS  CONTENIDOS COMPETENCIAS/ ACTIVIDADES 

¿Cómo está 
formada la 
materia? 
 

 

1) Conocer la composición de la materia y       
las últimas 7 partículas descubiertas en      
este año. 

2)Diferenciar los modelos atómicos y     
caracterizar cada uno de ellos. 
3) Interpretar los datos de la tabla Periódica. 

 

Núcleo1.  
Estructura del átomo.   
Partículas subatómicas. 
Modelos atómicos. 
Núcleo 2. 
Tabla Periódica. Grupo y 
período. 

 

 
Realizar una línea de tiempo con los 
modelos atómicos. (AyCI ) 
 
Redactar historietas con base científica 
sobre los científicos que desarrollaron  la 
historia del átomo.(PClyC) 
 

 



 
Proyectos tecnológicos: 
1- Simuladores PHET para visualizar fenómenos químicos que no se pueden realizar en el laboratorio. 
2- Geogebra en el diseño de gráficos. 
3- Diseño de líneas de tiempo con Time Rime. 
 
Proyectos interdisciplinarios:  
 

Bibliografía obligatoria: libro digital de Science-bit 

 

Bibliografía complementaria: 

Material del Curso de Gabriel Gellon: La ciencia en llamas.INFOD.2017 

Científicas. Edelsztein,V. Edit. Siglo XXI. (2012) 

El científico también es un lavadero. Servera, F.Edit. Siglo XXI. (2014) 

Había una vez un átomo.Gellon, G. Colección Ciencia que ladra. Edit. Siglo XXI.(2006) 
 

 

 


