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Los OBJETIVOS

Que los alumnos logren

• Valorar 10importancia de 10construccion cientifica como un producto cultural.
• Profundizar ellenguoje propio de 10disciplino.
o Representar simb6licomente los procesos quimicos a partir de ecuaciones.
• Comprender 10noturalezo de los cambios quim"icos.
• Resolverejercicios trabajando can magnitudes atomico moleculares.
o Interpretar el proceso de disoluci6n desde el punto de vista submicroscopico.
• Conozca diferentes formas de expresar 10composicion de una solucion.
• Establecer relociones enfre las observaciones mocroscopicas de cristalizacion y los

datos de una curvo de solubilidad.
• Construir a partir de datos experimentales 10 curvo de solubilidad de una sal

determinada.
• Comprender las propiedades de las sustancios en estodo gaseoso desde el

modelo cinetico corpuscular y relacionarlo con las ecuaciones correspondientes.
o Establecer relaciones cuantitativas entre cantidades de sustoncias en el proceso

de una tronsformacion quimica.
• Aplicar los datos obtenidos experimentalmente a los cclculos estequiometricos del

rendimiento de una reaccion.
• Comprender los procesos de oxido reduccion y onalizar sus oplicaciones: pilas y

electrolisis
Conocer los foctores que modificon 10 veloeidod de uno reaccion quimica y

ularlo con las observaciones experimelltoles.
Interpretar el fenomeno del equilibrio quimico.
Relacionar los procesos reversibles con losequilibrios acuosos ccido base.
Establecer relaciones entre las transformaciones quirnic:os y 10 energia puesta en
juego en lao misrnos.
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Los CONTENIDOS

1. Revision de Magnitudes qufmicas.

1.1 Unidad de masa atomica Masa atomica de un elemento. Masa. Cantidad de
sustancia:su unidad el mol.
1.2 Masa Molar.

2. Soluciones
2.1 Concepto. Soluto y solvente. Clasificacion de lassoluciones.
2.2 Solubilidad. Curvas de solubilidad de. soluciones de solidos en liquidos.
Concentrocion: formas fisicas.
2.3 Formas quimicas de expresar la composicion: molaridad, molalidad, fraccion
molar. Resolucionde ejercicios.

3, EIesfado gaseoso
3.1 Gases:propiedades. Variables de estado: volumen, presion y temperatura. Escalas
termometricas: temperatura absoluta.
3.2 Gases ideales: Ley de Boyle. Ley de Charles-Gay Lussac. Ley de Amonton.
Ecuacion de estado y general. Presiones parciales Ley de Daiion. Volumen molar.
Fraccion molar. Gasesreales.

4. La representacion simb6lica de las sustancias y las transformaciones, Las
relaciones cuantitativas en las reacciones quimicas:
4.1 Funcionesquimicas inorg6nicas. Clasificacion,
4.2 Compuestos binarios: oxidos, hidrurosy sales~
4.3 Compuestos ternarios: hidroxidos, ox06cidos, oxosales.
4,4 Compuestos cuaternarios: salescuaternarias.
4.5 Lasecuaciones como representacion simbolica de reacciones de formacion de
compuestos de uso corriente
4.6 Transformacionesqufmicas y surepresentacion simbolica: las ecuaciones.
4.7 C61culosestequiometricos. La relacion entre las cantidades de sustancias y las
ecuacior'les.Purezay rendimiento. Reactivo limitante. Resolucion de ejercicios.

5. Cinetica y equilibrio~':::s-'\ 5.1 Cinetica qufmica. Velocidad de una reaCCion:
_ ~ modifican. Tratamiento cualitativo en ellaboratorio.
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5.2 Equilibrio; concepto y caracteristicas de reacciones reversibles. Ley de acci6n de
masas. Constante de equilibrio. Factores que modifican el equilibrio quimico. Principio de
LeChatelier, Aplicaciones.
5,3 Acidos y bases. Concepto clasico. Teoria de Bronsted-Lowry.
5.4 Electrolitos fuertes y debiles. Ejemplos. Producto i6nico del agua. pH: concepto,
escala. Equilibrio i6nico (Ka; Kb). Concentraci6n de ion hidrogeno en acidos y bases
de biles.Grado de disociaci6n.

6. Electroqulmica.
6.1 Oxidaci6n. Reduccion. Reacciones redox. Metodo del ion - electron. Reacciones
de desplazamiento.
6.2 Serieelectroquimica. Pilas.Ejemplos.Potencial de electrodo. Convencion de signos
segun I.U.PAC.
6.3 Electr6lisis:concepto. Leyesde Faraday. Reacciones electr6dicas. Ejemplos.

Los TRABAJOS PRACTICOS

• 'Trabajo practico N°] Solubilidad: Elaboroci6n de curvas de solubilidad para
diferentes solutos en soluciones acuosas. Determinaci6n de la masa de una
muestra inc6gnita de clorato de potasio.

• Trabajo practico N° 2 Volumetria acido base. Determinacion de 10concentracion
de acido presente en el vinagre.

• Trabajo practico N°3 Cinetica: Analisisde los factores que modifican 10velocidad
de 10reacci6n.

TRABAJO EXPERIMENTAL DE CARACTER OBLIGATORIO EN ELAULA

• Soluciones saturada, insaturada, propiedades de las soluciones. Concepto de
electrolito.
Distinto tipo de reacciones quimicas.

• Indicadores acido base.

TRABAJO PRACTICO EN EL TURNO:

• Estequiometria. Calcular el rendimiento de una reacci6n.
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BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

• Angelini, y otros (1997).Temas de Quimica General. BuenosAires: Editorial EUDEBA.
o Capitulo 6: numero de oxidacion y nomenclatura
o Capitulo 7 soluciones
o Capitulo 8: ecuaciones quimica sy significado
o Capitulo 10:Sistemasen equilibrio parte I
o Capitulo 11:Sistemasen equilibrio parte II

• Beltran Faustino: Introduccion a la Quimica. BuenosAires: Editorial EIColoquio.
o Capitulo 5 Estequiometria
o Capitulo 6 Cinetica y EquilibrioQuimicos
o Capitulo Equilibriosionicos

• Guias de Trabajos Pracficos redacfadas por el cuerpo de profesores del Colegio
Nacional de Buenos Aires.

• Guias de ejercicios redactada por el cuerpo de profesores del Colegio Nacional
de BuenosAires

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

• Chang Raymond (2010)Quimica. Mexico: MCGRAW-HILL
o Capitulo 5 Gases
o Capitulo 12Propiedades de las soluciones
o Capitulo 14Equilibrio
o Capitulo 15Acido base

• Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry, Stanley George G. (2008)
Quimica General. Editorial Cengage LEARNING / THOMSON INTERNACIONAL
Edici6n Numero 8
o Capitulo 3 Ecuaciones y Reacciones. Estequiometria
o Capitulo 10Reacciones en soluci6n acuosas
o Capitulo 12Gases y teoria cinetica
o Capitulo 17Equilibrio quimico

~

caPitulo 18Equilibrio ionico: acid osy bases.
Beltran Faustino (1998) Quimica, un curso dinamico. Buenos Aires: Editorial
Magisterio del Riode la Plata.

o Beltran Faustino: Introducci6n a la Quimica. BuenosAires: Editorial EIColoquio.
o Brown Theodore L., BurstenBruce E., Lemay H. Eugene, Murphy Catherine J. (2009)

Quimica: La Ciencia Central. Editorial PEARSONPRENTICE-HALL
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Smos WEB

• Departamento de Qufmica Colegio Nacional de Buenos Aires
http://www.cnba.uba.ar/academico/departamentos/quimica [fecha de ultima
consulta: 5 de marzo de 2018J

• https:/Isites.google.com/site!quimicaenelcoleg io/ cuarto-quimica-general [fecha
de ultima consulta: 5 de marzo de 2018J

Liliana Olazar
Jefa de Departamento de Quimica
Colegio Nacional de Buenos Aires

5 Programo de Quimica /I
2018

http://www.cnba.uba.ar/academico/departamentos/quimica

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

