
 
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
CICLO LECTIVO 2017 
ÁREA: Ciencias Exactas. 

PROFESORA: Karina V. Maharbiz  
CURSO:  4°año  
DIVISIÓN: A y  B. 

 

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 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 (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 

 0 
 

¿Qué es eso que 
llaman flogisto? 

Descubrir los cientìficos que más aportaron a la 
historia de la Química desde la Edad Media . 
Interpretar las causas que se conozcan más 
científicos que científicas a lo largo de la historia 
de la humanidad.  

NP1: Historia de la Quìmica: a 
partir de los aportes de 

Antoine Lavoisier(1776). 
descubrimiento del oxígeno y 

nitrógeno. 
NP2: Los aportes de las 
mujeres cientìficas en la 
historia de la humanidad. 

1)Interpretar el aporte de la comunidad 
científica durante  la Edad Media. (C) y 
(ISTC) 
2) Analizar la información y el metamensaje 
de los medios de comunicación. (C) 
 

             1 
¿Cuàles son las 
ventajas y 
desventajas de la 
explotación 
minera ? 

Verificar las propiedades y usos de los metales a         
partir del trabajo experimental. 
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: Ecuación química 
balanceada en la obtención de 
compuestos binarios y 
ternarios en el laboratorio. 
Propiedades . Nomenclaturas: 
tradicional, Stock  y 
Sistemática. Contaminación. 
NP3: Corrosión de metales.  
Pilas alcalinas. 

1)Conocer los procesos metalúrgicos que se 
llevan a cabo en nuestro país. ( C) 
2)Fomentar el cuidado del medio ambiente a 
partir de políticas de consumo. (CR) y PCI y 
C). 
3) Diseñar una  campaña para la recolección 
de pilas dentro del colegio. (CR). (RP y C), 
ISTC). 



   Eje 2. 
Compuestos 
inorgánicos. 

 

Diferenciar distintos compuestos inorgánicos,    
teniendo en cuenta sus propiedades y usos 
(gastronomía,industria,alimentaria, meteorología,  
etc) 
 
Escribir las ecuaciones de obtención balanceadas      
de  sales. 
 
Describir el uso de algunos compuestos químicos       
en la historia de la humanidad. 
 
Identificar soluciones para diferentes usos en la       
vida cotidiana. 
 
 
 

NP 1. Nitrógeno y sus 
derivados 
Obtención  del amoníaco. 
Fertilizantes y contaminación.  
NP 2. Sales : binarias y 
ternarias .Ecuaciones de 
obtención balanceada . 
NP2: Soluciones.  
Formas de concentración: 
% m/m, % m/v, %v/v, M, x y 
m. 
Bebidas adulteradas. 
NP3:Solubilidad.  
Factores que modifican la 
solubilidad. 
. 
 

Trabajos prácticos de laboratorio:  
Obtención de sales binarias y ternarias. 
(ISTC.). 
RPyC), C, (AA) 
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 alimentación. 
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) 
 

Eje 3. 
¿Dónde se 
producen 
reacciones 
químicas? 

 
Interpretar las reacciones químicas que se      
producen en la vida cotidiana. 
 
Identificar las aplicaciones de las reacciones 
químicas como las bebidas autocalentables. 

Núcleo 1: Cálculos 
estequiométricos. 
 
1.1. Lectura de ecuaciones 

químicas a nivel 

Interpretar las relaciones entre magnitudes 
submicroscópicas y macroscópicas de las 
sustancias. (A y Cl) 
 Elaborar y leer gráficos correctamente. AyCI 
 



 
 
 
 
 

 
Interpretar una receta desde el punto de vista        
químico. 
Relacionar las magnitudes atómico-moleculares. 
Identificar el reactivo limitante y el que está en         
exceso. 
 
 

molecular. 
1.2. Magnitudes atómico 

moleculares. 
1.3. Reactivo limitante y en 

exceso. 
1.4. Cálculos combinados de 

estequiometría. 
 
 

Utilización de modelos de partículas para 
comparar cuerpos de distinto tamaño, de lo 
nano a lo giga. RPyC - ISTC 
 
Visita a Tecnópolis . 
Análisis y discusión de películas vinculadas 
con las comidas . ( C) ISTC - RPyC 
 
Elaboración de recetas de cocina en el 
laboratorio.ISTC 
 
 
 

 
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: Inglés y Química. 
 2° Trimestre: Trabajo de investigación sobre Pilas: tipos y contaminación, con un enfoque sustentable. 
 
Bibliografía  obligatoria: 
Química. Bulwik M, Olazar, L, Grinberg,F y otros. Edit. Tinta Fresca. (2016) 
Había una vez un átomo. Gellon,G.Edit. Siglo XXI. (2006) 
Material de la revista Science, ciencia Hoy, Escuelas verdes y UCA ( Posgrado. Ambiente y desarrollo sustentable). 



 

 

Bibliografía complementaria: 

El científico también es un lavadero. Colección Ciencia que ladra. Edit. Siglo XXI. 
El cocinero científico. Colección Ciencia que ladra. Edit. Siglo XXI. 
 
Links de consulta para complementar las clases teóricas. 

 
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/cambio_climatico_09-web.pdf 
 [6] Serie Salvemos Nuestra Tierra, 2. Contaminación. Fundación Vida Silvestre Argentina. Ver pdf. 
Material de Canal encuentro y Educar. 
 
 

Cronograma: 
 

   Marzo       Abril  
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septiem 

 
Octubre 

 
Noviembre 

Diagnóstico xxxx         
Eje1 
NP1 

xxxx         

NP 2  xxxx        
   xxxx       
Eje2 
NP 1 

   xxxx      

    xxxx      

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


NP 2 
 
RECESO                 
NP 3     xxxx     
Eje 3. 
NP 1 

     xxx
x 

   

 
 
 
 


