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Departamento: Quimiea

Asignai-wa: Quimiea I

Curso: 2016

Ano: Tercero

Programa adecuado al 30 de agosto de 2016

Los OB,JI::T1VOS

Que los alumnos logre
Valorar [a importaneia dc la construcci6n cientifica como un producto cultural.

• Difcrenciar cambios fisicos de cambios quimicos.
• Comprender la naturaleza de los cam bios quimicos y las propiedades de la materia.
• Diferenciar los proccsos fisicos y/o quimicos en los trcs niveles de rcpresentaci6n: macro,

submicro y simb61ico y poder relacionarlos.
• Explicar las caracteristicas de los distintos estados de agregaci6n en funci6n del modelo

cinetico corpuscular.
• Comprender las dimensiones de la modclizaci6n en la construcci6n de una cicncia.
• Relacionar la estructura de los [itomos de un elemento con las propiedades quimicas de los

mismos y su ubicaci6n en la tabla peri6dica.
• Utilizar la tabla periodica como una herramienta para predecir las propiedades de los

elementos.
• Conocer las propiedades periodicas de los elementos y predecir el comportamiento

quimico.
• Adquirir ellenguaje simbolico disciplinar
• Comprender la naturalcza del cnlace quimico
• Inferir la geometria espacial de las moleculas para casos sencillos.
• Relacionar la forma y la polaridad de las molcculas
• Comprender las interacciones intem10leculares.
• lniciarsc en cI manejo de los materiales basicos de laboratorio.

Adquirir destreza en la realizacion de operaciones sencillas.

Los CONTENIDOS

1.1.1. Que cs la quimica.
1.1 Que estudia la Quimica
1.2 Para que estudiar Quimiea en el Colegio
1.3 Como trabajan los quimicos. Como investigan. (,Existe elmetodo cientifico?
1.1 Ellenguaje de los quimicos: las formulas y su significado.
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2.2
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1.1.2, La matcria
Materia. Sus propiedades. Estados de la materia. Cam bios de estado: Ejemplos.
Leyes empfricas relacfonadas con los cam bios de estado
Teoria CitH~ticocorpuscular

1.1.3, Estructunl atomica.
3.1 Nllmcro atomico. Numcro dc masa. Isotopos c isobaros. Modelo de Bohr: nfvelcs dc
energfa. nociones sobre espectros de emisfon. Las particulas subatomicas: protones. neutrones y
clcctrones. sus dimcnsioncs
3.2 La unidad dc masa atomica. Introduccion al concepto dc magnitud dc cantidad dc matcria: el
mol.
j.j Modelo moderno: nocfones, niveles. subniveles y orbitales. Configuraciones electn\nieas,
regia dc las diagonalcs. Caraeterizaeion dc los numeros euantfcos.
4.1 Tabla periodica:
4.2 Estructura de la Tabla Periodica. Relacion entrc la configuracfon electronica y la ubicacion
de los elementos en la Tabla Periodica. Grupos y perfodos. Elementos representativos, de
transicion, dc lransicion interna. gascs nobles.
4.3 Propicdades periodicas: clcctronegatividad y radio alomico
4.4 Configuracion clectronica externa y propiedades quimicas.

1.1.4. Uniones Quimicas
5.1 Enlace quimico: concepto, caracteristicas. Regia del octeto.
5.2 Clasificacion de las uniones quimicas: ionica, covalente, covalente dativa, metalica. Especies

ionicas, moleculares. metalicas yatomicas.
5.3 Representacion de las sustancias con formulas de Lcwis. Numero de oxidacion.
5.4 Interacciones intennoleeulares como consceueneia de su cstruetura.
5.5 Estruetura espaeial de las molcculas

1.1.5. Fonnulco y nomenclatura
6.1 Introduccion a la nomenclatura de compuestos sencillos a partir de las formulas de Lewis.
Las formulas como representaeiones simbolicas de las sustaneias. Funciones qufmieas inorganieas.
Clasi!icacion.
6.2 Compuestos binarios: oxidos, hidruros y sales.

1.1.6. Sistemas materiales y los metodos de separacion y fraccionamiento.
7.1 Las propicdadcs de la materia, su relacion con la estructura.
7.2 Sistemas materiales. Sistemas homogcneos y heterogeneos. EI concepto de fase. Soluciones.
Sustancias simples y compuestas
'-' Los mctodos de separacion de fases y de fraccionamiento. Sus aplicaciones.

Los TRAIlA./OS I'RACTICOS

• Trabajo Practico N° I: Muestreo de material de laboratorio.
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• Trabajo Pnictico N° 2 Los estados de la materia. Cambios de estado.

Trabajo Pnictico N° 3 Sistemas materiales: metodos de separaci6n de fases y
fraccionamiento en un sistema material. Filtraeion y destilaeion

BlIlLlOGRAFiA OBLIGATORIA

• Lopez, Andrea; Roverano, M. y Siri, Ruben. (1999) Modulo de trabajo Quimiea I. Buenos
Aires.

o \1odulo 1: EI mundo que nos rodea

o Modulo 2 Mas alia de 10 perceptible estruetura atomica

o M6dulo 3: Alrededor del nucleo at6mico

o Modulo 4: EI rompeeabezas periodico (tabla periodical

o M6dulo 5 Las uniones entre los atomos

o Modulo 6: Dibujando moleculas

o M6dulo 7: Los sistemas materiales

• Beltran Faustino: Introduceion a la Quimica. Buenos Aires: Editorial EI Coloquio.

o Capitulo 1: sistemas materiales

o Capitulo 3: estructura at6mica

o Capitulo 4: clasificacion pcriodica de los elementos

o Capitulo 5 uniones quimicas

o Capitulo 6: nomenclatura quimica

• Guias de Trabajos Praeticos redaetadas por el euerpo de profesores del Colegio Naeional de
Buenos Aires.

BIBLlOGRAFiA COMI'LEMENTARIA:

• Angelini, y otros (1997). Temas de Quimica General. Buenos Aires: Editorial EUDEBA.

o Capitulo 1: sistemas materiales

o Capitulo 3: estructura atomica

o Capitulo 4: clasificacion periOdica de los elementos

o Capitulo 5 uniones quimicas

o Capitulo 6: nomenclatura quimiea

• Beltran Faustino (1998) Quimiea, un curso dinamieo. Buenos Aires: Editorial Magisterio del
Rio de la Plata.

• Brown Theodore L.Bursten Bruce E. , Lemay II. Eugene , Murphy Catherine J. (2009)
Quimica: La Ciencia Central. Editorial PEARSON PRENTICE-HALL

• Chang Raymond (2010) Quimica. Mexico: MCGRAW-HILL
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• Whitten Kenneth W,Davis Raymond D, , Peck M, Larry , Stanley George G, (2008)
Editorial Cengage LEARNING / THOMSON INTERNACIONAL Ediei6n Numero 8

SITlOS WEB

• Departamento de Quimica Colegio Naeional de Buenos Aires
http://www.cnba.uba.ar/academico/departamentos/guimica [feeha de ultima
eonsulta: 6 de marzo de 2016]

Jefa de Departamento de Quimica
Colegio Nacional de Buenos Aires
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