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1. Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. 

2. Asignatura: Química; 2° año I división. 

3. Modalidad: Examen escrito. 
 

4. Docente: Naretto, Luis Alberto 

5. Año: 2019 

6. Listado de contenidos: 
Nº 1: “La materia se organiza”: concepto de materia, cuerpo y sustancia. Definiciones de 
masa, peso y volumen. Instrumentos para medirlos. Unidades. Escalas de temperatura. 
Unidades. Equivalencias en unidades de temperaturas (°C, °F, K). 
Nº2: “Estructura de la materia”: como se constituye la materia. Modelo cinético molecular. 
Estados de agregación. Propiedades de la materia: extensivas e intensivas (caracteres 
organolépticos: color, olor, sabor, textura; constantes físicas: puntos de ebullición, puntos 
de fusión, densidad; composición química). 
Nº3: “Cambios de estado”: transformaciones de la materia (cambios físicos y químicos). 
Comprensión de gráficos de cambio de estados: puntos característicos. Identificar y 
nombrar los cambios de estado.  
Nº4: “Sistemas materiales”: concepto de fase y componente. Clasificación de sistemas 
materiales (homogéneos, heterogéneos e inhomogéneos). Sistemas heterogéneos: 
mezclas groseras y finas. Sistemas homogéneos: soluciones (soluto y solvente) y 
sustancias puras (simples y compuestas). Métodos de separación y fraccionamiento. 
Nº5: “Estructura atómica y tabla periódica”: el átomo, partículas subatómicas (protones, 
electrones y neutrones). Número másico. Número atómico. Tabla periódica: grupos, 
períodos y clasificación.  
N°6: “Laboratorios”: Medición de masas y volúmenes. Separación y fraccionamiento de 
sistemas materiales. Material de uso frecuente en el laboratorio.  

7. Modalidad:  

 Examen escrito de resolución en instancias de la evaluación.  

 En las evaluaciones será considerado el conocimiento de los temas abordados en cada 
unidad; la interpretación de consignas; el uso de lenguaje específico; planteos y 
resoluciones de problemas, conceptos específicos y el establecimiento de relaciones entre 
los diferentes contenidos abordados. 

 Dentro de las evaluaciones se podrán encontrar ítems de distintos tipos: cuestiones de 
elección múltiple, preguntas de respuesta directa (que requieran que el estudiante cree 
una respuesta más que simplemente recuerde algo), interpretación de resultados 
numéricos utilizando el marco teórico, resolución de ejercicios y/o problemas cuali y 
cuantitativos con transferencia a lo real. 

 En cuanto a la resolución de las consignas se tendrá en cuenta la evaluación del proceso 
seguido por el o la estudiante, más que la corrección final de la respuesta. Se intentará 
comprender la estrategia puesta en juego.  
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8. Criterios de acreditación por unidad:  
Unidad N°1: “La materia se organiza”: 

 Reconocer las magnitudes masa, peso, volumen teniendo en cuenta sus unidades e 
instrumentos con que se miden. 
Unidad Nº2: “Estructura de la materia”: 

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

 Diferenciar propiedades Intensivas y extensivas de la materia. 
Unidad Nº3: “Cambios de estado”: 

 Diferenciar fenómenos físico y químicos. 

 Reconocer los cambios de estado y las variables que los modifican. 

 Reconocer los puntos característicos de los cambios de estado. 
Unidad Nº4: “Sistemas materiales”: 

 Reconocer y clasificar los sistemas materiales, reconociendo fases y componentes. 

 Poder separar sistemas materiales organizando los distintos tipos de métodos de 
separación y fraccionamiento. 

 Clasificar y tipificar soluciones. 
Unidad Nº5: “Estructura atómica y tabla periódica”: 

 Tener en claro la estructura atómica: reconocer zonas como: niveles de energía y  
núcleo. Ubicar las partículas subatómicas en cada zona correspondiente. 

 Manejo de la tabla periódica: ubicar átomos por su ubicación en grupos y períodos, 
hallar en la tabla información de cada átomo: valores de número atómico y masa 
atómica.  
Unidad N°6: “Laboratorios”: 

 Reconocer instrumentos de laboratorios útiles para la medición de masas, pesos, 
volúmenes y temperaturas. 

 Reconocer instrumentos de laboratorios para la tarea de separación y fraccionamiento 
de sistemas materiales.  
 

9. Elementos a presentar en la instancia de examen:  

 calculadora, regla/escuadra, hojas, lapicera y corrector, tabla periódica de los 
elementos. 

10. Bibliografía para el/ la estudiante: 

 Neveu, Manuel – (compilador) -3º Edición 2015 – Cuadernillo “Química 2º Año” – Santa 
Rosa -La Pampa-Argentina.  

 Apuntes de clase 

 Bibliografía extra aportada por el docente 
 

11. Otras consideraciones/observaciones:  

 No se permitirá el uso del celular, tablet, notbook, notebook o cualquier otro dispositivo 
de uso personal, pudiendo o no tener acceso a internet, como sustituyente de algún 
material requerido faltante mencionado en el ítem número nueve.   

 Unidades de contenidos por cuatrimestre: 
- Primer cuatrimestre: unidad N°1; Unidad N°2; Unidad N°3. 
- Segundo cuatrimestre: Unidad N°4; Unidad N°5; Unidad N°6 
 

 


