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UNIDAD CURRICULAR: QUÍMICA 

CICLO LECTIVO: 2020 

FORMATO: ASIGNATURA (Anual) 

CORRELATIVAS: ------------      

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 3 horas cátedra 

AÑO DE LA CARRERA: 1° año TT-TN 

EQUIPO DOCENTE/DOCENTE RESPONSABLE: Lic. Espinosa Beatriz- Prof. Ing. Patricia Gordillo 

Correo electrónico para consulta: Mensajería Interna del aula virtual del instituto.  

PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

Esta unidad curricular propicia el abordaje de los pilares conceptuales y procedimentales que brindan los 
fundamentos básicos para interpretar la naturaleza y composición de la materia y los cambios que expe-
rimenta, como así también la comprensión de los principios, leyes y teorías que le dan fundamento.  

Estos conocimientos resultan fundamentales para favorecer la comprensión del mundo científico tecnoló-
gico en la formación del Profesor de Educación Tecnológica, recuperando y profundizando aquellos sabe-
res de este campo disciplinar que aportan al entendimiento de diversos aspectos y fenómenos vinculados 
con las tecnologías y sus relaciones con la sociedad y el ambiente. La enseñanza de las ciencias experi-
mentales debe propender el desarrollo de las principales competencias que requiere el desempeño ciuda-
dano y el desempeño productivo: capacidad de abstracción para ordenar el enorme caudal de información 
que está hoy a nuestro alcance; de experimentación, para comprender que hay más de un camino para 
llegar a descubrir nuevos conocimientos, de trabajo en equipo, para promover el diálogo y los valores de 
solidaridad y de respeto al otro. 

 

OBJETIVOS: 

• Comprender los modelos vigentes acerca de la composición, la estructura y las transformaciones 
de la materia para interpretar fenómenos naturales y tecnológicos que orienten la futura labor do-
cente.   

• Aplicar los modelos, las teorías y las metodologías de la Química para la resolución de situaciones 
problemáticas vinculadas al mundo de la tecnología.   

• Analizar reflexiva y críticamente las relaciones existentes entre el conocimiento científico, el cono-
cimiento tecnológico y diferentes problemáticas socio-ambientales actuales.  

• Leer e interpretar textos científicos vinculados a los temas propuestos en el desarrollo de los con-
tenidos.  
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EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS:  

-EJE Nº 1: Estructura interna de la materia.  

EJE Nº 2: El mundo macroscópico.  

EJE Nº 3: La química del carbono 

 

DESGLOSE DE CONTENIDOS  

EJE Nº 1: Estructura interna de la materia.  

Modelo atómico moderno. Subpartículas atómicas. Número atómico y número másico. Configuración 
electrónica. Niveles de energía y concepto de orbital. Los elementos químicos y la tabla periódica. Enlace 
químico: enlace metálico, iónico y covalente. 

 

EJE Nº 2: El mundo macroscópico de la Química.  

El laboratorio de Química: normas básicas de higiene y seguridad para el trabajo experimental.  

Los sistemas materiales. Tipos de sistemas materiales y métodos de separación. Propiedades de la mate-
ria.  

Propiedades físicas intensivas y extensivas. Propiedades químicas. Estados de agregación de la materia y 
cambios de fase. Métodos de separación.  

Las sustancias: simples y compuestas. Los compuestos químicos: identificación de óxidos, ácidos, bases y 
sales. Concepto de pH. Las reacciones químicas. Reacciones ácido – base: identificación. Reacciones de 
óxido reducción: identificación. Aplicaciones. 

 

EJE Nº 3: La química del carbono  

Características del carbono. Variedades alotrópicas del carbono y sus aplicaciones. Tipos de enlaces quí-
micos en los compuestos orgánicos: concepto. Funciones orgánicas básicas: alcoholes, aldehídos, cetonas 
y ácidos. Identificación de grupos funcionales y compuestos orgánicos en el entorno cotidiano. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

✓ Formato Asignatura Búsqueda, selección e interpretación de información en distintos soportes y 
formatos  
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✓ Formato Laboratorio Realización de trabajos experimentales que permitan comprender las distintas 
reacciones químicas  

✓ Formato Taller Confección de modelos moleculares de compuestos del carbono con análisis de re-
sultados con conclusión grupal  

✓ Formato Observatorio Confección de informes  incluyendo lenguaje técnico,  y el análisis de resulta-
dos obtenidos con conclusión grupal. Salida didáctica al Laboratorio de la Facultad de Ciencias Quí-
micas 

✓ Formato Virtual: uso del aula virtual institucional para envío de material, actividades y evaluaciones. 

 

EVALUACIÓN:  

Instrumentos de evaluación utilizados:  

• Actividades áulicas y virtuales de diferentes tipos.  

• Trabajos prácticos de laboratorio de dos tipos: los estudiantes realizan las experiencias a partir de una 
guía semiestructurada elaborada por el docente, 0 bien los estudiantes diseñan la experiencia y poste-
riormente la realizan. En ambos casos se analizan y sociabilizan los resultados y las conclusiones.  

• Trabajos de investigación y exposición presencial y/o virtual de los mismos.  

• Informes de las visitas realizadas.  
 

Criterios de evaluación:   

• Presentación del trabajo según consignas en el tiempo estipulado y en el formato solicitado.  

• Claridad conceptual en la presentación del contenido.  

• Uso correcto de la terminología técnica propia del estudio de Materiales.  

• Correcta expresión oral y escrita, con la redacción correcta y precisa conforme a la asignatura.  

• Respeto por las normas básicas de higiene y seguridad en el trabajo experimental.  

• Participación y compromiso en el trabajo experimental.  

• Respeto y tolerancia hacia el grupo de compañeros, docentes, institución y consigo mismo. 

Las cátedras de Química informan y explican a los alumnos, el primer día de clase, de la existencia del RAI.  

Se explicita por escrito con un Power Point (Presentación de la asignatura) y envío correspondiente por 
mail a cada estudiante de las consideraciones a tener en cuenta según el Anexo III, Reglamento de Evalua-
ción, presente en el RAI. 

BIBLIOGRAFÍA:  

1-Morris Hein y Susan Arena, Fundamentos de Química (14a. Edición), CENGAGE Learning, México. 2014.  

 2-Fabio E. Malanca y Velia M. Solís, La Química en el mundo que nos rodea, Un abordaje teórico y expe-
rimental, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2016. 
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