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1. Expectativas de Logro: 
 

 Respeto por el pensamiento y las producciones ajenas. 

 Acercar a los alumnos al conocimiento científico. 

 Fomentar el espíritu crítico  y de investigación. 

 Provocar la iniciativa por el estudio de la composición química y las propiedades 
físicas de todo aquello que nos rodea. 

 Comprender y relacionar con el modelo cinético molecular los estados de 
agregación. 

 Clasificar distintas moléculas según su complejidad  y atomicidad. 

 Calcular masas moleculares 

 Tener en claro la estructura atómica y el manejo de la tabla periódica. 

 Comprender los conceptos de: Isótopo y Radioisótopos 

 Reconocer cuando un elemento químico se transforma en un Catión o en un 
Anión, reconociendo su carga eléctrica. 

 Reconocer Iones y relacionar su carga con la estructura atómica 

 Comprender y realizar la configuración electrónica de un átomo 

 Identificar los números cuánticos de un electrón determinado 

 Representar electrones en Orbitales 

 Comprender la teoría del octeto y aplicar correctamente la notación de Lewis 

 Comprender y poder aplicar los distintos tipos de uniones químicas. 

 Reconocer el material básico de laboratorio y cómo manejarse dentro de un 
laboratorio realizando experiencias sencillas. 

 Promover el respeto a la intimidad propia y ajena, expresando así el valor de la 
vida y la dignidad personal. 

 Respetar la vida en todas sus manifestaciones. 
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2. Unidades, contenidos que los integran: 
 
 

Nº 1: Elementos químicos, átomos y moléculas: Elementos, su nombre y sus símbolos. 
Fórmulas químicas. Concepto de átomo y molécula. Clasificación de moléculas 
(complejidad y atomicidad). Masa atómica y molecular.   
 
 

Nº2: Estructura Atómica y Tabla Periódica:  Elementos químicos y tabla periódica. Tabla 
Periódica (grupos, períodos, clasificación, etc). Características y propiedades de los 
elementos. Átomo: partículas subatómicas.  Número atómico. Número másico. 
Representación de Bohr. Estructura electrónica. Isótopos. Radioisótopos. Iones. 
Introducción a los modelos atómicos.  
 
 

Nº3: Configuración electrónica y Modelo atómico actual: Los modelos atómicos. 
Subniveles energéticos. Configuración electrónica. Forma y número de orbitales de cada 
nivel. Spin del electrón. Representación de electrones en orbitales. Modelo atómico 
actual. Números cuánticos. Quarks.   
 
  

Nº4: Tabla periódica y sus propiedades: resumen histórico. Clasificación de los elementos 
según su configuración electrónica. Propiedades periódicas (carácter metálico, radio 
atómico, radio iónico, potencial de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y 
carga nuclear efectiva).    
 
 

Nº5: Uniones Químicas: Teoría del octeto. Notación de Lewis. Tipo de uniones (iónica, 
covalente –simple-doble-triple-dativa- y metálica). Propiedades. Moléculas polares y no 
polares. Atracción entre moléculas  (fuerzas de london, fuerzas dipolo-dipolo inducido, 
dipolo-dipolo y  puente hidrógeno).   
 

 
 
Nº6: Laboratorio: Que hay en un laboratorio. Seguridad en el laboratorio. Medición de 
volúmenes. Material de uso frecuente en el laboratorio. Como redactar un informe de 
laboratorio. 
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4.  Requisitos para la aprobación: 

 

 Remitirse a Pautas Institucionales de Evaluación. 

 Se tendrán en cuenta los criterios institucionales de evaluación del área. 

 Es condición indispensable para aprobar la asignatura, además de obtener la nota 
mínima de aprobación o más, contar con  todas las actividades realizadas del 
cuadernillo y presentar la carpeta completa.  

 
5. Requisitos para la presentación a examen  

 

a. Permiso de Examen (Previa) 

b. Programa del Espacio Curricular 

c. Cuadernillo / Carpeta completa 

                                                                                           

                                                                                                           Lic. Manuel A. Neveu 
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