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1. Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. 

2. Asignatura: Química; 3° año I división. 

3. Modalidad: Examen escrito. 
 

4. Docente: Naretto, Luis Alberto 

5. Año: 2019 

6. Listado de contenidos: 
 

N°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.  
N°2: “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) 
Nº5: “Uniones Químicas”: Teoría del octeto. Notación de Lewis. Tipo de uniones (iónica, 
covalente –simple-doble-triple).  
 

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: “Elementos químicos, átomos y moléculas”: 

 Clasificar distintas moléculas según su complejidad y atomicidad. 

 Calcular masas moleculares 
Unidad N°2: “Estructura Atómica y Tabla Periódica”: 

 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 y con su configuración 
electrónica. 

Unidad N°3: “Configuración electrónica y Modelo atómico actual”: 

 Comprender y realizar la configuración electrónica de un átomo 

 Representar electrones en Orbitales. 
Unidad Nº4: “Tabla periódica y sus propiedades”: 

 Definir, reconocer y comprender para poder aplicar en distintas situaciones las propiedades 
periódicas de la tabla periódica. 

Unidad Nº5: “Uniones Químicas”: 

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

 Comprender y poder aplicar los distintos tipos de uniones químicas. 
 

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 3º Año” – Santa 
Rosa -La Pampa-Argentina 

 Apuntes de clase 

 Fotocopias extras dadas por el docente 
 

11. Otras consideraciones/observaciones:  
 

 No se permitirá el uso del celular, tablet, netbook, 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°3; Unidad N°4; Unidad N°5. 
 

 


