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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Unidad 1: La materia se organiza  

Cuerpo, materia y sustancia. Estados de la materia. Sistemas. Sistemas materiales 

heterogéneos y homogéneos.  

Introducción al modelo cinético corpuscular. Moléculas simples y compuestas, 

orgánicas e inorgánicas. Elementos químicos. Manejo de tabla periódica y búsqueda de 

datos (masa atómica, número atómico, protones, neutrones y electrones). 

Unidad 2: La materia, la energía y sus transformaciones  

Conservación de la materia y la energía.  

Unidad 3: El agua  

Estados y composición química de la molécula de agua.  

 

MODALIDAD Y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

En esta línea de enseñanza, la evaluación se realizará en forma permanente a través 

del seguimiento continuo de la realización de tareas, el traer las fotocopias solicitadas, 

la tabla periódica de los elementos y las producciones de los alumnos en forma 

individual o grupal, sobretodo en forma escrita. La acreditación de esta asignatura 

surgirá de: 

-Resolver trabajos prácticos de consolidación, de seguimiento y de integración de 

contenidos; 

 -Participación activa en clase; 

-Manejar y utilizar un lenguaje específico de la asignatura; 

-Aplicar los contenidos desarrollados a situaciones problemáticas de la vida cotidiana; 



-Integrar los contenidos trabajados a lo largo del año; 

- Resolución de actividades de unir con flechas, de completar oraciones con palabras, 

de discriminación según criterios establecidos (agrupar moléculas simples o 

compuestas, orgánicas e inorgánicas etc.) y, actividades que impliquen la redacción de 

descripciones y explicaciones de fenómenos; 

-Evaluaciones escritas. 

Entendiendo a la evaluación de esta manera, se vuelve imprescindible evaluar la 

construcción de la carpeta de clase, entendiendo a esta como el soporte en papel que 

le permite al profesor y al alumno, con ayuda del profesor, dilucidar sus dificultades 

y/o progreso en la asignatura. 

 

SOBRE LA SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Unidad 1:  

Para teoría y actividades:  

• Mollearch, Ricardo, et al. (2010) Ciencias naturales 1. El mundo en tus manos. 

Ed. Aique (páginas de la 22 a la 25)  

• Mautino, J. María. (1992), Química 4, Aula Taller. Ed. Stella.  

 

Otros recursos:  

• http://apuntescientificos.org/materia-ibq.html  

• http://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/soluble-salts.  

• http://www.educaplus.org/sp2002/juegos/jparejas.html  

• http://www.educaplus.org/sp2002/juegos/jcartas.html  

• http://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/build-an-atom 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/ma

teriales/estados/estados1.htm  

•http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/cmedio/la_materia/la

_materia/la_materia.html  

 

Opcional:  

• Gellon, Gabriel. (2008). Había una vez un átomo o de cómo los científicos 

imaginan lo invisible. Ed. Siglo veintiuno.  

• Moledo, Leonardo. (2008) Los mitos de la ciencia. Ed. Planeta (páginas de la 49 

a la 82).  

 

Unidad 2:  

Para teoría y actividades:  

• Aristegui, R. A. (et al) (1999), Física 1: Energía. Mecánica. Termidinámica. 

Electricidad. Ondas. Nuclear. Editorial: Santillana. Argentina  

• Mollearch, Ricardo, et al. (2010) Ciencias naturales 1. El mundo en tus manos. 

Ed. Aique  

• Mautino, J. María. (1992), Química 4, Aula Taller. Ed. Stella.}  

http://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/build-an-atom


 

Otros recursos:  

• http://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/energy-forms-and-changes  

• http://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/nuclear-fission  

• http://phet.colorado.edu/es/simulations/category/physics/work-energy-and-power  

 

Unidad 3:  

Para teoría y actividades:  

• Mollearch, Ricardo, et al. (2010) Ciencias naturales 1. El mundo en tus manos. 

Ed. Aique (páginas de la 54 a la 70)  

 

Para actividades extras:  

• http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2009/03/ciclodelagua_infa002.swf  

 


