
 
COLEGIO SAN AGUSTÍN 

CICLO LECTIVO 2018 

ÁREA: Ciencias Exactas y Naturales. 

PROFESORA: Karina V. Maharbiz  

CURSO:  4°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 desterrar la idea que tienen los jóvenes que los compuestos químicos tienen fórmulas complicadas e inentendibles                     
y que sólo le sirven a las químicas y químicos. Este año vamos a conocer sus nombres y asociarlos no sólo con sus propiedades químicas                         
sino también con sus usos. 
 

 

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 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 estudiantes 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 (PCI yC) 

● 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) 

 

EJES                            OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS/ ACTIVIDADES 
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¿Cómo se unen 

los átomos? 

¿ Qué factores 

influyen en las 

propiedades de los 

compuestos 

químicos ? 

 

 

 

 

 

 

Interpretar las uniones químicas a nivel atómico. 

Representar en el espacio, las diferentes uniones 

químicas con simuladores PheT. 

Interpretar las interacciones entre moléculas para 

poder inducir las propiedades y la geometría de 

las moléculas. 

Interpretar la relación del impresionismo, los 

colores y la química. 

Identificar y nombrar los compuestos( Tradicional, 

N° de Stock y Atomicidad) 

 

 

NP1: 

Uniones químicas: iónica, 

covalente y metálica. 

Fórmulas: electrónica, 

molecular, empírica y 

desarrollada. 

NP2:.Enfermedades Vs color 

y composición de los 

compuestos. 

NP3: Nomenclatura de 

compuestos químicos 

inorgánicos. 

 

 Armar con diferentes programas( 

Chemsketch, Avogadro, AcdLabs,etc), los 

compuestos moleculares. (C) y (ISTC) 

Conocer la vinculación de los colores, la 

composición química y sus consecuencias 

en la salud.(VA) 

Identificar pintores a partir de los compuestos 

utilizados en diferentes prácticas. 

Nombra los compuestos con las tres 

nomenclaturas. 

(Ay Cl) 

Trabajos prácticos de laboratorio:  

Obtención de sales binarias y ternarias. 

(ISTC.). 



¿Cómo se 

clasifican los 

compuestos 

químicos? 

 

Escribir diferentes textos cortos y 

dramatizarlos sobre temáticas abordadas 

durante el trimestre, como por ejemplo, un 

Rap o una personificación.(PCI yC) 
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Química Vs 

Limpieza 

 

¿Cómo se prepara 

una receta 

teniendo en cuenta 

la proporción de 

sus ingredientes? 

 

Conocer las magnitudes atómico -moleculares y      

su importancia en la vida cotidiana. 

Interpretar el cálculo del pH a nivel matemático y         

la importancia de conocerlo. 

Resolver estequiométricamente situaciones   

problemáticas de la vida cotidiana.  

 

Interpretar fenómenos ambientales a partir del 

estudio de los gases de efecto invernadero. 

NP1: Magnitudes atómico 

moleculares. Masa molar. 

volumen molar. 

NP2: pH y su vinculación con 

los productos de limpieza. 

NP3: Leyes de los gases. 

Estequiometría de las 

reacciones químicas. 

 

Detectar el origen de las manchas a partir de 

diferentes prácticas de laboratorio.(RPyC) 

Valorar los experimentos relacionados con el 

pH de los compuestos químicos y su impacto 

en el  ambiente. CR 

 

Elaboración de quitamanchas de ropa. 
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¿Cuàles son las 

ventajas y 

desventajas de la 

explotación minera 

? 

¿Qué metales se 

extraen en nuestro 

país? 

 

 

Verificar las propiedades y usos de los metales a         

partir del trabajo experimental. 

Conocer los contaminantes del suelo y su       

repercusión en el ambiente. 

Promover la formación de ciudadanas y      

ciudadanos científica y sosteniblemente    

responsables. 

Investigar las ventajas y desventajas de la       

explotación minera en nuestro país. 

 

NP1: Propiedades de los 

metales que se extraen en 

nuestro país y en los países 

limítrofes. Contaminación. 

 

NP2: Contaminación. 

 

NP3: Corrosión de metales.  

Pilas alcalinas. 

Valorar los experimentos relacionados con el 

pH de los compuestos químicos y su impacto 

en el  ambiente. (CR) 

Exposiciones orales sobre temas vinculados 

con la contaminación y la minería a cielo 

abierto. 

C – AyCI – ISTC - PCIyC 

Reconocer soluciones en la vida cotidiana y 

elaborar un trabajo de investigación sobre 

soluciones adulteradas de consumo. (CR) 

Preparación de soluciones y limpiadores 

ecológicos en el laboratorio.(CR). (ISTC) 

 

 

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,  etc 

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

 

 
 
Proyectos tecnológicos:  

1- Simuladores PHET para visualizar fenómenos químicos que no se pueden realizar en el laboratorio con el Prof. Lucas Corralello( Tecnología). 

2- Geogebra en el diseño de gráficos.” 

 

Proyectos interdisciplinarios: Matemática ( Prof. Verónica Tejedor) y Química. 

 2° Trimestre: Elaboración de quitamanchas en el laboratorio para uso cotidiano, teniendo en cuenta el pH a nivel matemático y sustentable. 

 

Bibliografía  obligatoria: digitalizada y escaneada, seleccionada por la docente. 

 

Físico-Química II. Bulwik M, Olazar, L, Grinberg,F y otros. Edit. Tinta Fresca. (2016) 

Química. Bulwik M, Olazar, L, Grinberg,F y otros. Edit. Tinta Fresca. (2016) 

 

El científico también es un lavadero. Colección Ciencia que ladra. Edit. Siglo XXI. 

Material de la revista Science, ciencia Hoy, Escuelas verdes y UCA ( Posgrado. Ambiente y desarrollo sustentable). 

 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

Cronograma: 

 

 

  

Marzo 

       

      Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

Diagnóstico  xxxx         

Eje1 

NP1 

xxxx         

NP 2  xxxx        

NP3   xxxx       

Eje2 

NP 1 

   xxxx      

 

NP 2 

    xxxxx     

                                                                    RECESO DE INVIERNO 

NP3     xxx     



Eje 3 

NP1 

     xxx    

NP2       xxx   

NP3        xxx xxxxx 

 

 

 

 

 


