
COLEGIO SAN AGUSTÍN 

CICLO LECTIVO 2018 

ÁREA: Ciencias Exactas y Naturales. 

PROFESORA: Karina V.Maharbiz 

CURSO:  5°año  

DIVISIÓN: A y  B. 

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE QUÍMICA  

Fundamentación epistemológica de la asignatura: 

La Química es la ciencia que estudia la composición de la materia y sus propiedades. Se sabe que está presente en todo lo que nos rodea 

desde el aire que respiramos hasta el dispositivo más sofisticado que podemos utilizar y ver en la web. 

Una de mis desafíos es enseñar la  Química orgánica de una forma más sustentable y aplicada a la vida cotidiana desde el armado de una 
huerta que puedan reproducir en sus casas. Como así también, trabajar las 3R a lo largo de todo el año en las distintas actividades que 
realicemos. 

etivos 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 poseen en el ámbito cotidiano. 

● Fomentar el debate y la colaboración entre pares (alumnos) ante diferentes situaciones planteadas en las materias. 

● Incorporar contenidos conceptuales a través de la experimentación e investigación. 

● Fomentar la curiosidad desde las distintas asignaturas, sobre las tecnologías vigentes.  

● Contribuir desde las ciencias, a lograr una mejor cultura científica y una mejor inserción de nuestros alumnos en la sociedad. 

● Estimular la realización de acciones concretas de Gestión ambiental y Educación para la Sustentabilidad en Química. 



Competencias a trabajar: 

● Comunicación (C) 

● Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad (PC,IyC) 

● 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 sí mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo personal (AA) 

EJE/NÚCLEO OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS/ ACTIVIDADES



Eje 1: 

¿Por qué es tan 

importante el 

nitrógeno en 

nuestras vidas? 

Equilibrio 

ambiental versus 

caos. 

Identificar compuestos nitrogenados en nuestro 
ámbito 
Interpretar el equilibrio desde el punto de vista de 
la Química y la sustentabilidad. 
Relacionar los nuevos materiales ( sustentables 
e inteligentes) en diferentes usos de la vida 
cotidiana. 
Desarrollar la creatividad y el trabajo en equipo 
en pos del cuidado del ambiente. 
Identificar los catalizadores en los procesos 
naturales e industriales. 
Relacionar los factores que modifican la 
velocidad de las  reacciones cotidianas a nivel 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núcleo 1: 

Nitrógeno y sus derivados. 

Fertilizantes naturales y 

sintéticos . Compost. 

NP2: Equilibrio químico. Le 

Chatelier. 

Factores que modifican el 
equilibrio a nivel ambiental y 
químico. 
NP3:Cuidado de los recursos 
naturales. 
Catalizadores: naturales y 
artificiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de problemas estequiométricos 

vinculados con los nutrientes del suelo.

Preparación de soluciones de diferentes 

concentraciones de ácido nítrico.(AyCI)

Resolución de problemas estequiométricos, 

combinados con soluciones.(RPyC)

Preparación de compost en el 

laboratorio.(ISTC) 

Armado de la huerta (ISTC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eje 2: 

¿Por qué al 

petróleo lo quieren 

reemplazar como 

combustible? 

¿Existe  un 

laboratorio 100% 

sustentable? 

 

 
Conocer la historia del petróleo a través de sus 
usos a lo largo de la historia de la humanidad. 
Identificar la importancia del petróleo en la vida 
cotidiana y su repercusión en el mundo.  
Tomar conciencia de la política de nuestro país y 
de las mayores potencias del mundo con 
respecto a la explotación del  petróleo. 
 
Promover la formación de ciudadanas y  
ciudadanos científica y sosteniblemente en favor 
del cuidado del medio ambiente. 
 
Interpretar las campañas ambientales con un 
pensamiento  crítico. 
Determinar la huella del carbono, la ecológica y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
NP1: Combustibles fósiles, 
alternativos y biocombustibles. 
Petróleo.  
NP2: 
Hidrocarburos: saturados y no 
saturados. Nomenclatura. 
Plásticos. 
Fórmulas moleculares, 
semidesarrolladas y 
desarrolladas. 
NP3: Huella del carbono, 
huella del agua y ecológica. 

 

Refacción de una maqueta sustentable del 

laboratorio de química del colegio. (PC,IyC) , 

(CR). (ISTC) 

Búsqueda de información en internet sobre 

los materiales sustentables. (A) y (CI)

 

 

Trabajos prácticos de laboratorio:  

Identificación de propiedades del petróleo y 

sus derivados. (C ) y (C y R) 

Reconocimiento de sustancias orgánicas en el 

laboratorio. ISTC.AyCI. 

 

Valorar la relevancia de los datos y su 

articulación con la problemática del cambio 

climático..C, CR  y ISTC. 

Valorar los experimentos relacionados con los  

compuestos orgánicos, que se pueden llevar 

a cabo acerca de temas con impacto social y 

ambiental. CR 

Exposiciones orales y charlas sobre temas 

vinculados con el cambio climático y el libro 

“Esto lo cambia todo.” 

C – AyCI – ISTC –PCIyC. 

 

 



Eje3:  

¿Qué nos aportan 

las vitaminas? 

¿Por qué es 

importante comer 

variado? 

 

. 
 
Reconocer en nuestras casas y colegio, la 
importancia  de una alimentación saludable. 
 

Simular el test de alcoholemia en el colegio, que 

realiza la Policía de tránsito  en las calles. 

 

Interpretar las etiquetas de alimentos en función 

de los lípidos que contiene. 

 

NP1: Importancia de los 

compuestos orgánicos 

oxigenados y nitrogenados en 

nuestras vidas. 

 

NP2:Estructura , nomenclatura 

IUPAC y aplicaciones. 

 
NP3: Biomoléculas. 

2.1. Lípidos y vitaminas. 

Anabólicos. 

 

Documental de Leonardo Di 

Caprio“Antes que sea 

demasiado tarde.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de información sobre nuevos 

materiales en la medicina, construcción,  

indumentaria, embalaje, etc..AyCI 

 

Trabajos Prácticos de laboratorio:  

Reconocimientos en el laboratorio de 

alcoholes y ácidos carboxílicos. RPyC 

 

Identificación de las biomoléculas con 

diferentes reactivos. 

 

 

Análisis y debate sobre la problemática que 

aborda el video en relación con la tala de 

árboles y producción de derivados. ( C) y 

(CR). 

 



Estrategias metodológicas: 

Los TP de laboratorio tienen que estar leídos para la clase experimental ya que se indagará acerca de: materiales a 
utilizar, propiedades de los reactivos, normas del laboratorio y  procedimiento; antes de comenzar a trabajar.  
(nota al 20%). 

 Las normas del laboratorio enviadas por el docente, deben estar firmadas por los estudiantes, en sus carpetas o 
cuadernos, siempre. 

 No se podrá utilizar corrector en las evaluaciones.  Los resultados deben estar en tinta, negra o azul, no así la carpeta 
(se puede compartir con otras asignaturas) o cuaderno ( sólo para Química), que puede estar en lápiz. 

 La carpeta debe estar prolija, ordenada , completa y fechada. Podrá ser pedida en todo momento por la profesora ya 
que es una herramienta básica de trabajo en clase y en casa. Su nota se colocará en el 20 %. 

 Las evaluaciones serán corregidas indicando en ella los errores y se realizará una puesta en común de los errores 
más frecuentes. Además se corregirá con arrastre de error tanto en las evaluaciones del 20% y del 40%.  

 Ante el no cumplimiento de la consigna impartida por la profesora, es decir estar estudiando otra materia o realizando 
tareas ajenas a la Química, se retirará el material y se le preguntara por la lección del día (nota al 20%) 

 Se harán trabajos en grupo en el 2° y 3° trimestre, con exposiciones posteriores, teniendo en cuenta criterios que la 
docente va a presentar a los jóvenes durante fin del primer trimestre. Serán evaluados al 40%, no integrador. 

                 La nota actitudinal será el fiel reflejo de la actitud constante en cuanto a desenvolvimiento, presentación, disposición,  

                 El celular se podrá usar siempre y cuando la docente lo indique, sino será sancionado. 

Proyectos tecnológicos: 

Simuladores PHET para visualizar fenómenos químicos que no se pueden realizar en el laboratorio. 

Diseños de Prezi y murales. 

Diseño de líneas de tiempo con Time Rime.  

Proyectos interdisciplinarios: 



1)A partir de abril: colaborarán Vilma Montanari, Soledad Guida, Verónica Mata,  Juan Cabado, Esteban Chiaraviglio y Tomás  Echevarría.

a) Preparación de compost(individual). 

b) Armado de una huerta en la terraza de 5 °año, 2 horas de clase durante abril. Se evaluará como nota grupal en función de lo investigado y del 

informe que realicen sobre el proceso a lo largo de los meses. Cada grupo recibirá una semilla de una hortaliza o especie diferente. 

2)3° trimestre. Tecnología y Química: Refacción  de una maqueta de un laboratorio sustentable con un dispositivo tecnológico y/o digital.

Presentación en equipo de un informe online y exposición del proyecto. 

Bibliografía obligatoria: Química. Autores: M, Bulwik, L.Olazar y otros. Edit. Tinta Fresca.2016 

1. Material y videos  de Educar. 
2. El Cocinero científico 1 y 2.Colección Ciencia que ladra. Edit. Siglo XXI. 
3. Esto lo cambia todo. Naomí Klein. Edic. 2015. Edit. Paidós. 

4. Material y videos  de Educar. 
5. El Cocinero científico 1 y 2.Colección Ciencia que ladra. Edit. Siglo XXI. 
6. Química Básica. 6° Edición. Abril 2018. UBA 

Links de consulta para complementar las clases teóricas. 

Material de Instituto de petróleo y Gas. 

Material de UCA y UDESA sobre Sustentabilidad y Educación Ambiental.(2016 y 2018) 

http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/cambio_climatico_09-web.pdf 
 Serie Salvemos Nuestra Tierra, 2. Contaminación. Fundación Vida Silvestre Argentina. Ver pdf. 

http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/cambio_climatico_09-web.pdf
https://drive.google.com/a/itba.edu.ar/folderview?id=0B8IJ4z7IW380V1dTSEVVZHBDNFU&usp=gmail


https://onedrive.live.com/?authkey=%21AkxlIregQRpwVlM&cid=8A5D3C1F581409B0&id=8A5D3C1F581409B0%213309&parId=8A5D3C1F581409B0%
=OneUp 

Cronograma: 

   
Marzo 

       
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septiem 

 
Octubre 

 
Noviembre 

Diagnóstico xxxx         
Eje1 

 
xxxx         

NP 2  xxxx        
   xxxx       

Eje2 
NP 1 

   xxxx      

NP 2 
   xxxx      

                                                RECESO de INVIERNO 
RECESO                 

NP 3     xxx     
Eje 3. 
NP 1 

     xxxx    

       xxx   
        xxx xxx 




