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Los OB.JETIVOS

Que los alumnos logren
• Valorar la importancia dc la construccion cicntifica como un producto cultural.

• Profundizar ellenguaje propio de la disciplina.
• Rcprcscntar simbolicamente los procesos quimieos a partir de ecuaeiones.

• Comprender la naturalez.a de los cambios quimicos.
• Resolver ejercicios trabajando con magnitudes at6mico molecularcs.
• Establecer relaciones cuantitativas entre cantidades de sustancias en el proceso de una

transfonnacion quimica
• Inlerprelar el proceso de disolucion desde el punto de visla submicroscopico.
• Comprender las propiedadcs de las sustancias en cstado gascoso dcsdc cl modelo cinetico

corpuscular y relacionarlo con las ccuaciones correspondienlcs.
• Comprender los procesos de oxido reduccion y analizar sus aplicaciones: pilas y electrolisis

• COl1occr los factorcs que l110ditican la vclocidad de una rcacci6n quimica

• Interpretar el fenomeno del equilibrio quimico.
• Rclacionar los procesos rcversiblcs con los cquilibrios acuosos ilCido base.
• Establecer relaciones entre las transformaciones qUll11icas y la cllergia puesta en juego en las mismas.

• Conozca diferentes formas de expresar la composicion de una solucion.

Los CONTJ::NIDOS

1.1
1.2
1.3
1.4

Que es la quimica.

Que estudia la Quimica
Para que estudiar Quimica en el Colegio

Como trabajan los quimicos. Como investigan. Existe el metoda cientifico. Q~/
Ellenguaje de los quimicos: las formulas y su significado. ~
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La materia
2.1 Materia. Estados de la materia. Cam bios de estado: Ejemplos.
2.2 Leyes ell1piricas relacionadas con los eambios de estado
2.3 Teorta cinetico corpuscular
2.4 Propiedades extensivas y intensivas. Sistemas ll1ateriales. Sistemas homogeneos y
heterogeneos. EI eoneepto de fase. Solueiones. Sustaneias simples y eompuestas

Estnlctura atomica.
3.1 Numero at6mico. Numero de masa. Is6l0POSe is6baros. Modelo de Bohr: niveles de
energia, nociones sobre espectros de emisi6n.
3.2 Las particulas subat6micas: protones. neutrones y electrones. sus dimensiones. La unidad de
masa at6miea. Introducci6n al eonceplo de ll1agnilud de eantidad de materia: elmo!.
3.3 Modelo tnoderno: IlQ~ion~s.nivelcs. subnivcles y orbitalcs. Configuracioncs clcclr6nicas,
regia de las diagonales. Caracterizaci6n de los numeros cuanticosas.

Tabla periodica:
4.1 Anleeedenles: triadas, oelavas. los aportes de Mendeleiev y de Moscley. Primera y segunda
ley peri6diea.
4.2 Estruetura de la Tabla Peri6dica. Relaei6n entre la contiguraei6n eleetr6niea y la ubieaeion
de los elementos en la Tabla Periodiea. Grupos y periodos. Elementos represenlalivos. de
transiei6n. de transiei6n interna. gases nobles.
4.3 Propiedades periodicas. electronegatividad Enlaces quimicos
4.4 Configuraci6n electronica extema y propiedades quimicas. Enlace quimieo: concepto,
caraeleristieas. RegIa del octeto. Clasifieaeion de las uniones quimicas: i6niea, eovalente, eovalente
dati va. metaliea. Espeeies i6nieas, moleeulares, metalieas y atomieas. Nllmero de oxidaci6nlas
eeuaelOnes.

Formula y nomenclatura.
5.1 Funeiones quimieas inorganieas. Clasifieaeion.
5.2 Compuestos binarios: 6xidos, hidruros y sales.
5.3 Compuestos ternarios: hidroxidos, oxoaeidos. oxosales.
5.4 Formula y nomenclatura. Uso dcl nllmcro de oxidaei6n en la eserilura de las fonnulas

Los TRABAJOS PRAcTlCOS

• Trabajo Praetieo N° I: EI material de iaboratorio: deseripei6n y uso del mis
seguridad para eltrab~o en ellaboratorio.
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• Trabajo Pn\ctico N° 2. Sistemas materiales: metodos de separaci6n de fases y
fraccionamiento en un sistema material. l'iltraci6n y destilaci6n

• Trabajo I'ractieo N° 3 Metales y No metalcs

• Trabajo pr{lctico opcional: alcohol en gel.

BmLlOGRAFiA OBLIGATORIA

• L6pez, Andrea; Roverano, M. y Siri, Ruben. (1999) M6dulo de trabajo Quimica l. I3uenos
Aires.

o M6dulo I: EI mundo que nos rodea

o M6dulo 2.Mas alia de 10perceptible estructura at6mica

o M6dulo 3: Alrededor del nueleo at6mico

o M6dulo 4: EI rompecabezas peri6dico (tabla peri6dica)

o M6dulo 5 Las uniones entre los atomos

• Angelini, y otros (1997). Temas de Quimica General. I3uenos Aires: Editorial ElJDEI3A.

o Capitulo I: sistemas materiales

o Capitulo 3: estruetura at6miea

o Capitulo 4: clasifieaei6n peri6dica de los elementos

o Capitulo 5 uniones quimieas

o Capitulo 6: nomenclatura quimica

• Beltran Faustino: Introdueei6n a la Quimiea. Buenos Aires: Editorial EI Coloquio.

o Capitulo 1: sistemas maleriales

o Capitulo 3: estruetura at6miea

o Capitulo 4: elasifieaei6n peri6diea de los e1cmcntos

o Capitulo 5 uniones quimieas lP/
o Capitulo 6: nomenelatura quimiea /

• Guias de Trabajos Pn\etieos redactadas por el euerpo de profesores del Colegio Nacional de
Buenos Aires.

BmLlOGRAFiA COMPLEMENTARIA:

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

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

• Chang Raymond (2010) Quimica. Mexico: MCGRA W-llILL

• Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry , Stanley George G. (2008)
Editorial Cengage LEARNING / THOMSON INTERNACIONAL Edicion Numero 8

SITIOS WEB

• Departamento de Quimiea CoIegio NaeionaI de Buenos Aires
http://www.cnba.uba.ar/aeadcmieo/departamcntos/quimica [feeha de ultima
eonsulta: 12 de abriI de 20151

• https:/ Isites.google.com/site/ quimicaenelcolegio/tercero-quimica-general [fecha
de ultima consulta: 11 de abril de 2015]

Liliana Olazar
Jefa de Departamento de Quimiea
Colegio Naeional de Buenos Aires
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