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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Química 

CURSO: 5to Co. / E.A. 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Lina A. Mellado 

OBJETIVOS: El estudio de los procesos químicos permitirá a los estudiantes:  
 Reconocer la química como una ciencia que se construye en forma colectiva y social y reflexionar 

sobre la influencia de esta ciencia en la sociedad actual.   
 Interpretar algunos procesos físicos y químicos que subyacen en los fenómenos y cambios que 

suceden en nuestro entorno, como la combustión, la cocción de los alimentos o los cambios de estado, 
a la luz de las teorías aceptadas actualmente.   

 Interpretar, utilizando el modelo de partículas, diversas situaciones cotidianas y cambios provocados 
en el laboratorio.   

 Realizar inferencias a partir de la periodicidad de las propiedades de los elementos químicos. 
 Reconocer la relación que existe entre las propiedades de las sustancias y su estructura.  
 Representar algunos cambios químicos mediante el lenguaje propio de esta disciplina: las fórmulas y 

las ecuaciones.  
 Identificar las relaciones de proporcionalidad en los cambios químicos.   
 Resolver situaciones problemáticas conceptuales, numéricas y de laboratorio utilizando conceptos 

abordados en el curso.  
  Adquirir destrezas en el uso del material y técnicas de laboratorio propios de la química, conocer las 

respectivas normas de seguridad y comunicar los resultados obtenidos adoptando diferentes formatos. 

CONTENIDOS: 

Unidad Nº1: La química como ciencia.  

Ciencia: características del conocimiento científico y metodologías de la ciencia. Una aproximación a la 
historia de la química: los alquimistas, búsquedas y descubrimientos antes del siglo XVIII, el comienzo 
de la química moderna con Lavoisier, sus aportes y los de algunos otros científicos posteriores. La 
investigación científica y la química actual. 

Unidad Nº2: La materia y los materiales.  

Mezclas y sustancias. Átomos, moléculas y iones. Estados de la materia. Cambios de estado. 
Caracterización operacional y conceptual de soluciones y sustancias. Constantes físicas que caracterizan 
a las sustancias. Su determinación como método de identificación (puntos de fusión y de ebullición, 
densidad). Concepto de sistemas en equilibrio y equilibrio dinámico de fases. El estado gaseoso: las leyes 
de los gases.  
Magnitudes atómico moleculares. Masas atómicas y moleculares absolutas y relativas. Concepto de mol, 
de volumen molar y de masa molar.  

Unidad Nº3: Las soluciones.  

Interacciones entre partículas: concepto de afinidad química. Concepto de sistemas en equilibrio y 
equilibrio dinámico de fases. Formas físicas de expresión de la concentración (% m/m, % m/V, % V/V, 
ppm). Formas químicas de expresar la concentración de las soluciones (molaridad). La solubilidad de las 
sustancias y los factores que la modifican. Interpretación de curvas de solubilidad. Solubilidad de gases 
en líquidos. Equilibrio dinámico soluto-solvente en soluciones saturadas en presencia de exceso de 
soluto: interpretación desde el modelo de partículas. Estudio de algunas propiedades coligativas (presión 
osmótica, descenso crioscópico, ascenso ebulloscópico). Soluciones acuosas de ácidos y bases. Ionización 



de ácidos y disociación de bases. Concepto de pH. Indicadores ácido-base. La neutralización. Cálculo de 
pH. 

Unidad Nº4: Modelos atómicos.  

Una aproximación a la historia de la química: Nociones sobre el modelo atómico actual según la 
mecánica cuántica: concepto de niveles de energía y orbitales. La tabla periódica y su relación con la 
distribución de electrones. Estudio de algunas propiedades periódicas (variaciones en los radios 
atómicos, energía de ionización, carácter metálico).  

Unidad Nº5: Las uniones entre átomos y entre moléculas.  

Modelos de uniones químicas: iónica, covalente, metálica. Conceptos de número de oxidación y de 
electronegatividad. Formuleo y nomenclatura de compuestos binarios y ternarios usando los números de 
oxidación. Ley de las proporciones definidas y su relación con las fórmulas de las sustancias. Polaridad 
de los enlaces covalentes. Geometría molecular. Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de Valencia 
(TRePEV). Propiedades de las sustancias iónicas y moleculares. Las propiedades de los metales y el 
modelo de unión metálica. Las uniones entre los átomos de carbono. Fuerzas de atracción 
intermoleculares: London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. 

Unidad Nº6: La diversidad de compuestos inorgánicos.  

Óxidos, hidróxidos, ácidos oxigenados y no oxigenados, sales oxigenadas y no oxigenadas. Introducción 
a la nomenclatura química. Nomenclatura tradicional y moderna. El estado natural de estas sustancias.  

Unidad Nº7: Los compuestos del carbono.  

Introducción a la química de los compuestos del carbono. Modelos del átomo de carbono y sus enlaces. 
Estructuras y propiedades de algunas sustancias orgánicas (hidrocarburos, alcoholes, aldehídos y 
ácidos). Isomería: concepto y tipos (estructural, geométrica, óptica). Relación con las propiedades de las 
sustancias. Quiralidad en la naturaleza. Compuestos de importancia biológica.  

Unidad Nº8: Las reacciones químicas.  

Su expresión mediante el lenguaje simbólico: las ecuaciones químicas. La Ley de la Conservación de la 
Masa y su aplicación en el balanceo de ecuaciones. Escritura de ecuaciones de obtención y 
descomposición de diversas sustancias. Reacciones de neutralización ácido-base y redox. Conceptos de 
oxidación, oxidante, reducción y reductor. Las combustiones.  
Los intercambios de energía en las transformaciones químicas. Reacciones endotérmicas y exotérmicas.  
La cinética de las reacciones químicas. Velocidad de reacción. Factores que inciden sobre la velocidad de 
una reacción química: concentración, temperatura, grado de división de los reactivos, catalizadores. 
Catalizadores biológicos: las enzimas. Reversibilidad e irreversabilidad en las reacciones químicas. 

ACTIVIDADES: 

- Utilización de modelos para explicar fenómenos químicos y físicos. 

- Empleo de terminología específica.  

- Resolución de problemas y juicio crítico de los resultados obtenidos.  

- Lectura comprensiva de textos y resolución de cuestionarios. 

- Uso adecuado de la simbología química. 

- Búsqueda de información específica en distintas fuentes. 

- Desarrollo de actividades experimentales. 

- Confección e interpretación de gráficos. 

- Aplicación de conceptos a problemas cualitativos. 

- Uso adecuado de fórmulas matemáticas. 

- Resolución de problemas cualitativos. 

- Registro escrito del significado de conceptos y síntesis de clases.  

- Construcción e interpretación de gráficos. 

- Justificación de afirmaciones verdaderas o falsas. 

MATERIALES: 

- Carpeta o cuaderno. 



- Libro de texto: Química Polimodal. de Olazar, L. y otros. Editorial Tinta Fresca (2006). 

- Tabla periódica de los elementos. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de textos y ejercicios. 

EVALUACIÓN: 

La asignatura se encuentra circunscripta al régimen pre-universitario, por lo cual los contenidos del 
programa se desarrollarán en dos cuatrimestres. La evaluación de los mismos se realizará en varias 
instancias a lo largo del cuatrimestre, para ello se recurrirá a la realización de pruebas escritas que junto 
a la nota de concepto conformaran la NOTA DE TP.  
Si estas instancias parciales están todas aprobadas con un mínimo de 6 (seis) puntos y su calificación 
promedio es igual o mayor a 8 (ocho), el alumno promociona el cuatrimestre. 
Los alumnos que no alcancen la promoción y cumplan con los requisitos, deberán rendir un examen 
integrador al final del cuatrimestre (PARCIAL) y aprobarlo con una nota mínima de 6 (seis) para 
aprobar el cuatrimestre. Si este examen  no es aprobado deberán recuperarse los contenidos en el período 
de apoyo y acompañamiento para la aprobación y promoción de las asignaturas. 
Para acceder al parcial se requiere de un promedio de 6 (seis) en las pruebas escritas realizadas durante 
el cuatrimestre y el concepto. De ser necesario, se podrá recuperar alguna de las pruebas escritas para 
tener la posibilidad de acceder a la instancia de parcial. 
La fecha de las pruebas escritas se informará con antelación. En caso de ausencia, con justificación 
médica certificada, la evaluación se llevará a cabo en la primera clase luego de su reincorporación o 
cuando el docente lo solicite; en caso de no presentar la justificación correspondiente se calificará con 1 
(uno) por incumplimiento y deberá realizar la evaluación cuando el docente lo requiera.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

En la corrección de los exámenes escritos se tendrá en cuenta: prolijidad, claridad en la expresión 
escrita, utilización de conceptos y términos específicos, correcta interpretación de las consignas y 
respuesta adecuada a las mismas, utilización de las unidades y simbología específica, cálculos y 
procedimientos realizados y resultados obtenidos. 
La nota de concepto se construirá a partir de la evaluación de las actitudes del alumno frente a la materia 
(compromiso y dimensión humana) y del desempeño académico. La evaluación de las actitudes se 
realizará en forma continua mediante la observación diaria. Los hábitos que se utilizarán como criterio 
para esta evaluación serán:  
- Compromiso con la materia 
 Llegar puntualmente a la clase, sobre todo después del recreo (pasados 5 minutos corresponderá 

media falta); 
 Cumplimiento de las consignas señaladas por el docente; 
 Participación en clase de forma activa y pertinente (participar en clase emitiendo opiniones, 

comentarios o dudas que tenga que ver con los temas que se están desarrollando);  
 Entrega de los trabajos en tiempo y forma, tanto los realizados en clase como los de tarea ; 
 Presentación del material curricular necesario para trabajar en clase; 
 Trabajo en clase en forma dedicada y ordenada. 
- Dimensión humana 
 Demostración de respeto por el docente y los compañeros (saber escuchar a la profesora, saber 

escuchar a los compañeros, esperar su turno para hablar); 
 Utilización de un vocabulario acorde al ámbito escolar; 
 Respeto de las normas previstas en el régimen de convivencia del colegio. 
Los alumnos que incumplan con estas mínimas normas de convivencia, serán sancionados y tendrán que 
realizar un trabajo sobre contenidos de la materia que será calificado dentro de la nota de TP. Cualquier 
otra falta disciplinaria de mayor gravedad será tratada según lo previsto en el régimen de convivencia de 
la institución. 

NOTA DE CONCEPTO: 

A pesar de que la materia está circunscripta al régimen pre-universitario, se evaluarán las actitudes de 
los alumnos y se generará la NOTA DE CONCEPTO. La nota de concepto será incluida en la nota de 



TP e informará sobre el trabajo del alumno a lo largo del cuatrimestre. Para la construcción de la nota 
de concepto se tomarán los criterios explicitados anteriormente y se ponderarán de la siguiente forma: 

 50% Desempeño académico (calificaciones obtenidas en las pruebas escritas) 

 25% Compromiso con la materia 

 25% Dimensión humana  

PERÍODO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA ASIGNATURA: 
Aquellos alumnos que no aprueben la signatura durante el ciclo lectivo, tendrán que recuperar los 
contenidos no aprobados durante el período de apoyo y acompañamiento que se desarrolla en los meses 
de diciembre y febrero.  
La evaluación se hará en una única instancia a definir por el docente, tal cual se realizó durante la 
cursada. 
Aquellos alumnos que deban recuperar los contenidos de los dos cuatrimestres, lo harán de la siguiente 
forma: los contenidos de un cuatrimestre en diciembre y los contenidos del otro cuatrimestre en febrero 
a elección del alumno. Si en diciembre no aprobara uno de los cuatrimestres, en febrero rendirá los 
contenidos de los dos cuatrimestres en una única instancia con un examen integrador (FINAL).  
 
 

 
 

     

Notificación    Firma del alumno  Prof. Lina  Mellado 


