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Que los alumnos logren
• Yalorar la importancia de \a conslrucci6n cienlifica como un produclo cullural.

Diferenciar cambios fisicos de cambios quimicos.
Comprender la naturaleza de los cambios quimicos y las propiedades de la

materia.
• Diferenciar los procesos fisicos Y /0 quimicos en los Ires niveles de representaci6n:

macro, submicro Y simb6lico Y poder relacionarlos.
Explicar las caracterislicas de los distinlos eslados de agregaci6n en funci6n del
modelo cinelico corpuscular.
Comprender las dimensiones de la modelizaci6n en 10 construcci6n de una

ciencia.
• Relacionar la estruclura de los alamos de un elemento con las propiedades

quimicas de lasmismosYsuubicaci6n en 10tabla peri6dica.

• Ulilizar10 labia peri6dica como una herramienta para predecir las propiedades

de los elementos.
Conocer las propiedades pen6dicas de los elementos Y predecir el
comporlamiento qulmico ..

• Adquirir ellenguaje simb6lico disciplinar

• Comprender la naturaleza del enlace quimico
Infenr10geometria espacial de lasmoleculas para casas sencillos.

Relacionar la forma Yla polaridod de las molecules

Comprender las inleracciories intermoleculares.

• Iniciarse en el manejo de losmateriales b6sicos de laboratono.
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4. Tablaperiodic a: .
4.1 Antecedentes: triodas. octavos. los aportes de Mendeleiev y de Moseley. Primeray
segundo ley penodico.

Reconocer las propiedades fisicas de algunas sustancias elementales de forma
experimental.

• Interprelar las propiedades fisicas de algvnos compuestos a partir del modelo de
interacciones de particulas y las observaciones expenmenlales realizadas

• Adquirir destreza en 10realizaci6n de operaciones de laboratorio sencillas.

• L1evara cabo el fraccionamienlo de sistemasmatenales

• L1evara cabo 10separaci6n de las tases de un sistema a partir del an6lisis de las
propiedades de los componentes de las fases.

3. Esfrucluraalomlca.
3.1 Las particulas subalomicas: protones. neulrones y electrones. sus dimensiones: La
unidad de masa alomica. Numero atomico. Numero de masa. Isotopos e isobaros.
Introduccion 01concepto de magnitud de canlidad de materia: el mal.
3.2 Modelo de Bohr: niveles de energla. nociones sobre espectros de emision.
3.3 Evolucion de los distintos modelos atomicos
3.4 Modelo modemo: nociones. niveles. subniveles y orbilales. Carocterizacion de los
numeros cuonticos. Opcional
Configuraciones elec!ronicas, regia de las diagonales.
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2. Lamaleria
2.1 Maleria. Suspropiedades. Estados de la materia. Cambios de eslado: Ejemplos.
2.2 Leyes empiricas relacionadas con los cambios de estado.
2.3 Teona cinetico corpuscular.

1. Que es 10quimica.
1.1 Que esludia la Quimica.
1.2 Para que esludiar Quimica en el Colegio.
1.3 C6mo trabajan los quimicos. C6mo invesligan. iExisle el metodo cientifico?
1.4 Ellenguaje de los quimicos: las formulas y su significado.
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4.2 Estruc!ura de 10Tabla Peri6dica. Relaci6n entre 10configuraci6n electr6nica y 10
ubicaci6n de los elementos en 10 Tabla Peri6dica.. Grupos y period os. Elementos
representativos. de transici6n. de transici6n interno. gases nobles. Configuraci6n
elec!r6nica externa y propiedades quirnicas.
4.3 Propiedodes peri6dicas: radio al6mico, radio i6nico, energia de ionizaci6n y
electronegatividad.

5. UnlonesQuimicas, formuleo y nomenclatura
5.1 Enlace quimico: concepto. caracteristicas. Regia del octeto.
5.2 Clasificaci6n de las uniones quimicas: i6nica, covalente, covalente dativa,
met6lica. Especies i6nicas, moleculares, metolicas y al6micas.
5.3 Representaci6n de las sustancias con f6rmulas de Lewis.Numero de oxidaci6n.
5.4 Introducci6n a 10 nomenclatura de compuestos sencillos. Las f6rmulas como
representaciones simb6licas de las sustancias. Funciones quimicas inorgonicas. Uso del
numero de oxidaci6n en la escritura de las f6rmulas. Clasificaci6n.
5.5 Compuestos binarios: 6xidos. hidruros y salesy susf6rmulas.
5.6 Compuestos ternarios: hidr6xidos, oxoocidos, oxosales y sus f6rmulas como forma
de representaci6n de las sustancias.

6. Interacclones Intermoleculares
6.1 Lasinteracciones intermoleculares como consecuencia de la estruc!ura molecular.
Interacciones de Van der Waals. London y Puente Hidrogeno
6.2 Estructura espacial de las moleculas.

7. Sistemasmaterra/esy los mefodos de separacl6n y fracclonam/enfo.
7. I los propiedades de to materia. su retacion con 10 estructuro. Propiedades
extensivas e intensivas a troves de las interocciones,
7.2 Sistemas moterio/es. Sistemas homogeneos y heterogeneos. EI concepto de fase.
Soluciones. Sustancias simples y compuestos.
7.3 los metodos de seporoci6n de fases y de froccionomiento. Susoplicociones.

ACTIVIDAD EN EL lABORATORIO

• visita allaboratorio: SUS normas de seguridad y reglamentaci6n.
• Trabajo Practico N" 1: Materiales y operaciones basicos
• Actividad experimental en el aula: Cambios de estado.
• Trabajo Practico N~2: Sistemasmateriales I. Pequenas operaciones separaciones.
• Actividad experimental en el aula: propiedades fisicas de las sustancias simples.
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• Trabaja Pr6ctico W 3 Sistemas materiales II: metodos fraccionamiento en un
sistema material. Destilaciones

• Actividad experimental en el aula: Propiedades quimicas de los sustancios simples
Propiedades nsicos de los compuesfos. .

• Trabajo pr6ctico opcional: Elaboraci6n de alcohol en gel.

BIBlIOGRAFiA OBLIGATORIA

• L6peL Andrea; Roverano. M. y Siri. Ruben. (1999) M6dulo de trabajo Guimica i.
Buenos Aires.

o M6dulo 1: EImundo que nos rodea
o M6dulo 2 M6s 0116de 10perceptible estructura at6mica
o M6dulo 3: Alrededor del nucleo at6mico
o M6dulo 4: EI rompecabezos peri6dico (tabla peri6dical
o M6dulo 5 Las uniones entre los atomos
o M6dulo 6: Dibujando moleculas
o M6dulo 7: Los sistemas materiales

• Angelini. y otros (1997). Temos de Guimica General. Buenos Aires: Editorial EUDEBA.
o Capitulo 1: sistemas materiales
o Capitulo 3: estructura at6mica
o Capitulo 4: c1osificaci6n perl6dica de los elementos
o Capitulo 5 uniones quimicas
o Capitulo 6: nomenclatura qufmica

• Beltran Faustino: Introducci6n a 10Quimica. Buenos Aires: Editorial EI Coloquio.
o Capitulo 1: sistemas materiales
o Capitulo 3: estructura al6mica
o Capitulo 4: ciasificClci6n peri6dica de los elementos
o Capitulo 5 uniones quimicas
o Capitulo 6: nomenclatura quimica

• Guias de Trabajos Pr6cticos redaclados por el cuerpo de profesores del Colegio
Nacional de Buenos Aires.

BIBlIOGRAFiA COMPLEMENTARIA

• Beltran Faustino (1998) Quimica. un curso dinamico. Buenos Aires: Editorial
Mogisterio del Rio de 10Plata.

• Brown Theodore L. Bursten Bruce E.. Lemay H. Eugene. Murphy Calherine J. (2009)
Guimica: La Ciencia Central. Edilorial PEARSONPRENTICE-HALL
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Liliana OJazar
Jefa de Departamento de Qulmica
Colegio Nacional de Buenos Aires

• Departamento de Quimica Colegio Nacional de Buenos Aires
http://www.cnbQ.uba.ar/academicQLdepartamentosLgyimica {fecha de ultima
consulta: 6 de morza de 2017]

• b11P..iJ./ siteilloog Ie .c am lsi te19uimic aenelcoleg io Itercero-q uimica-general [fecha
de ultima consulta: 8 de morzo de 2017]

• Chang Raymond (2010) Qulmica. Mexico: MCGRAW-HILL
• Whitten Kenneth W.Davis Raymond D.. Peck M. Larry. Stanley George G. (2008)
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