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                                                                    PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN. 
 

 
Fundamentación epistemológica de la asignatura:  
 
En un año tan importante para la Química por ser el  Año Internacional de la Tabla 
Periódica declarado por las Naciones Unidas ya que se cumplen 150 años desde que el 
químico ruso Dimitri Mendeléiev creó su versión, en 1869, intensificaré los aportes de las 
científicas y científicos. 
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. 
En las clases de Química, vamos abordar el tema del cuidado de los recursos naturales, la 
sustentabilidad, la alimentación consciente, la separación de residuos y su reutilización. 
Los filósofos de la Antigua Grecia dedicaron mucho tiempo para poder responder de qué 
están hechas las cosas. Se le atribuye a Demócrito (siglo IV aC), la idea que todo está 
compuesto por pequeñas partículas inobservables a las que llamó átomos. 
Aunque es complicado delimitar cuándo exactamente comenzó a utilizarse el método 
científico, los pasos fueron evolucionando con el tiempo con el aporte de científicos como 
Aristóteles, Alhacén(siglos X al XIV), Galileo Galilei,  Francis Bacon ( XVII), Descartes, 
Isaac Newton y Albert Einstein, entre otros. 
Una de mis desafíos es desterrar la idea que tienen los jóvenes que la Química es difícil y 
contaminante, ya que depende del uso que le dé cada uno de nosotros a todo lo que nos 
rodea. 
  
 
 
 

Objetivos generales del área: 
 

 Interpretar y analizar distintos fenómenos de la vida cotidiana a través de las 
distintas asignaturas como Biología, Economía, Física e Inglés. . 

 Fomentar el debate y la colaboración entre pares ante diferentes temáticas 
abordadas  en la materia. 

 Incorporar contenidos conceptuales a través del armado del compost y la huerta. 
 Despertar la curiosidad a partir de la generación de preguntas sobre problemáticas 

del mundo actual vinculadas con la reutilización de  los recursos. 
 Contribuir desde la Química, a lograr una mejor cultura científica y una mejor 

inserción de nuestros jóvenes en esta sociedad. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 Competencias a trabajar: 
 

 Aprendizaje inclusivo y efectivo.(AIE) 
 Comunicación (C) 
 Pensamiento crítico y creativo.(PCyC) 
 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 1 OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS/  
ACTIVIDADES 

 ¿Qué es el 
método 
científico? 
 
¿Por qué hay 
más científicos 
que 
científicas? 
 

¿Qué es la 
 materia? 

  
 1) Conocer las 

normas del trabajo 
experimental y 
llevarlas a la 
práctica en el 
laboratorio del 
colegio. 

 2)Identificar los 
pasos del método 
científico y 
aplicarlos. 

 3) Conocer los 
aportes de 
científicas y 
científicos a lo largo 
de la historia de la 
humanidad. 

Núcleo 1. 
Normas de 
seguridad del 
laboratorio y del 
instrumental. 

Los primeros 
científicos que 
desarrollaron el 
método científico. 
Núcleo 2. 

Mujeres de ciencia 
y los obstáculos 
para desarrollarse. 
Marie Anne Pulze. 

Madame 
Curie.Julia  

Adquisición de normas del 
laboratorio para una mejor 
manipulación. (CR y AA) 
Selección del material 
adecuado para el trabajo 
experimental. (RPyC) 
Búsqueda de información 
en internet sobre los aportes 
de alguno de ellas/os 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 
y las carreras STEM. (PCy 
C). 
Búsqueda en internet sobre 
la posición que ocupan las 



 4) Reconocer el 
papel de la mujer en 
la vida científica a lo 
largo de la historia. 
5) Diferenciar las 
propiedades físicas 
de los materiales:  
densidad y peso 
específico. 
 

Etulain. 

Propiedades de la 
materia y de los 
materiales. 
Densidad, peso y 
masa 
Clasificación de 
materiales. 
Uso de las 3R. 
 

mujeres en sitios claves 
vinculados con la ciencia y 
la tecnología.(ISTC) 
 
Creación  del guión y 
teatralización  sobre los 
aportes de científicas y 
científicos en el aula.(AIE, 
C, PCyC) 
Armado y evolución del 
compost. 
 

EJE 2 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS/ 
ACTIVIDADES 

 ¿Cuáles  son 
las 
propiedades 
de 
los materiales 
que nos 
rodean? 

1) Interpretar qué 
información nos da 
la tabla Periódica 
acerca de las 
partículas 
subatómicas que 
componen los 
átomos de los 
elementos. 
2) Identificar y 
comprobar las 
propiedades 
macroscópicas de 
los metales, no 
metales y gases 
inertes. 

 3) Resolver 
situaciones 
problemáticas  

 4) Interpretar la 
concentración de 
diferentes 
soluciones de la 
vida cotidiana. 

 5) Diferenciar qué 
es un perfume de 
una agua de colonia 
y de un extracto en 
función de la 
concentración. 

Núcleo 1. 
Estructura 
atómica. Partículas 
subatómicas. 
Modelos atómicos. 
Núcleo 2. 
Propiedades y 
aplicaciones en la 
vida cotidiana de 
los metales, no 
metales y gases 
inertes. 
  
Importancia del 
agua en el planeta. 
Núcleo 3. 
Solución. Tipos de 
soluciones. 
Formas de 
concentraciones 
físicas. 
 

Trabajo práctico de 
laboratorio: (PClyC) 
Desarrollar juegos en base 
a la estructura  de la 
materia.(C) 
Valorar los experimentos 
relacionados con el agua 
que se pueden llevar a cabo 
acerca de temas con 
impacto social y ambiental. 
(AIE) y (CR) 
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. (AIE, C y CR) 
Preparar soluciones en 
forma experimental, ya sea 
cualitativa como 
cuantitativamente.(AIE) 
 
 

    EJE 3 

                    
  OBJETIVOS 

    
CONTENIDOS 

 
COMPETENCIAS/ 
ACTIVIDADES 
 



¿Cómo se 
producen las 
reacciones 
químicas en la 
vida 
cotidiana? 
 
¿Dónde se 
produce la 
óxido-
reducción en 
nuestras 
casas? 

  

1) Interpretar qué es 
una reacción 
química. 
2) Diferenciar una 
reacción química de 
una ecuación 
química. 
3) Interpretar las 
reacciones 
químicas que se 
producen a nuestro 
alrededor. 
4) Diferenciar 
reacciones 
exotérmicas y 
endotérmicas. 
 
 

 
Núcleo 1.  
Reacción Química. 
Tipos de 
reacciones 
químicas 
  
 
Núcleo 
2.Reacciones 
químicas que se 
producen en los 
seres vivos y en la 
industria. 
 

 

Distinguir reacciones 
químicas que se producen 
en la cocina y reproducirlas 
en el laboratorio.(CR y AA) 
Interpretar 
experimentalmente y 
químicamente, con trabajos 
prácticos en el laboratorio, 
los cambios que se 
producen en la combustión 
de las sustancias.(PC y C)  
 
Exposición sobre temas 
vinculados con el ambiente 
y la sustentabilidad.(RPyC) 
Llevar a cabo campañas 
sobre el cuidado del 
ambiente, utilizando las 
“tres R”.(AIE) 
Fomentar técnicas de 
reciclaje y visitar 
Cooperativas de 
acopio.(AIE) 
 

 

 
 

                      
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Estrategias metodológicas: 
 

 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.  

 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 los tres trimestres, con exposiciones 
posteriores, teniendo en cuenta criterios que la docente presentará 
previamente, que serán evaluados al 40%. 

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

 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. 

 

Acuerdo pedagógico de Ciencias Exactas.  
 

 Los alumnos y alumnas deberán traer a clase todo el material de estudio solicitado 
por la docente en los días y horarios previstos (Carpeta o cuaderno, cartuchera 
completa (birome azul o negra, resaltador, lápiz negro, goma, regla, tabla periódica, 
 calculadora, trabajos prácticos del día). 

 Se recomienda estudiar todos los días lo visto en la clase anterior, aunque no se lo 
aclare expresamente. 

 Se podrá tomar un trabajo al 20 % con los contenidos vistos la clase anterior, sin 
previo aviso.  

 Los trabajos prácticos de clase y/o domiciliarios, deberán ser realizados o 
 entregados en tiempo y forma, de no ser así, se le descontará un punto al momento 
de la entrega.  

 Deberán asistir a los trabajos prácticos de laboratorio con la guía correspondiente 
previamente leída;  siendo esta una condición obligatoria ya que deberán responder 
 a un breve cuestionario antes de comenzar a trabajar. 

 La evaluación escrita debe ser legible, de lo contrario no será corregida. Alguna de 
las evaluaciones podrán ser reemplazadas por un trabajo práctico a consignar. 



 No se tomarán recuperatorios, lo que si habrá es la posibilidad en los días 2,3 y 4 de 
diciembre, de recuperar cualquier núcleo que se adeude. 

 Respecto de los trabajos grupales, se tendrán en cuenta diferentes criterios a lo largo 
del año para el armado de los grupos de trabajo. Los criterios elegidos por el área 
este año serán: por afinidad, por casas, mixtos, por sorteo y por promedios. Los 
mismos irán rotando a lo largo de los trimestres. 
QUÍMICA: 1° trim.: elección de los alumnos ; 2° trim.: elección a cargo del docente ; 
3° trim.: por sorteo.  
Ponderación: defensa y exposición oral: 40% (individual) y entrega online: 20% 
(grupal).  

 Los estudiantes deberán completar sus tareas cuando no asistan a clase (pedir lo 
visto en clase), la inasistencia no se considerará un motivo para evitar la evaluación 
de los contenidos dados o para no presentar la carpeta completa cuando la docente 
la solicite. De no ser así descontará para la nota actitudinal. 

  

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

 
Lema: se trabajará durante todo el año motivando la inquietud por el conocimiento a 

través de herramientas lúdico educativas que promuevan interés y fomenten la 
colaboración entre compañeros.  

 
 
 

Se trabajarán los contenidos con un enfoque STEM a lo largo del año con actividades 
prácticas en la huerta agroecológica armada en la terraza del 4° piso  
 
Proyectos tecnológicos: 
 
Durante el 1° y 2°  trimestre, las alumnas y alumnos escribirán un guión y lo 
representarán sobre hechos científicos, con ayuda de alguna herramienta Tic como 
movie maker   
 
Proyectos interdisciplinarios:  
 

1. Con Biología, Economía, Física y Química, se trabajarán contenidos como 
temperatura, calor, energía, economía circular, ecosistema, efecto invernadero, 
clasificación y reutilización de materiales. 

 
 

 

 
 
 



 

Bibliografía obligatoria:   

a) Portal Educar . 

b) Trabajos prácticos elaborados por la docente. 

Bibliografía complementaria 

Benlloch M. Ciencias en el parvulario. Una propuesta psicopedagógica para el ámbito 
de la experimentación. Barcelona. Paidós Educador, 1992.Duckworth 
Furman M y Podestá M.E. La aventura de enseñar ciencias naturales. Buenos Aires. 
Aique, 2009. 
Furman M y Podestá M.E. Educar chicos curiosos. Buenos Aires. Aique, 2018. 
Gellon G. Había una vez un átomo. Buenos Aires. Siglo XXI, 2006. 
Gellon G. La ciencia en llamas. INFOD.2017 
Edelsztein,V. Científicas. Buenos Aires. Siglo XXI, 2012. 
 

 

 

Cronograma: 

   
Marzo 

       
      Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

Diagnóstico xxxx         
Eje1 
NP1 

xxxx         

NP 2  xxxx        

Eje2 
NP 1 

  xxxx       

NP 2    xxxx      

 
NP 3 

   xxxx      

                                                                    RECESO DE INVIERNO 

Eje 3 
NP1 

    xxx xxx    

NP2       xxxxx xxxxx xxxx 

 




