
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 

ASIGNATURA: Introducción a la química 

CURSO: 5 to  

PROFESOR: Juan Gogni 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:  

 
 Evaluar los impactos medioambientales y sociales de las industrias químicas 

 Elaborar hipótesis sobre el comportamiento de sistemas químicos.  

 Utilizar conceptos, modelos y procedimientos de la Química en la resolución de problemas. 

 Realizar trabajos experimentales de química escolar utilizando 

 Evaluar la calidad de la información pública disponible sobre asuntos vinculados con la química. 

 Hablar sobre los conceptos y procedimientos químicos durante las clases. 

 Escribir textos sobre los diversos temas de química que se trabajen. 

 Interpretar las ecuaciones químicas y matemáticas y cualquier otra forma de representación, para 

dotarlas de significado y sentido. 

 

UNIDAD 1: La estructura de la materia 
 

- Revisión de estructura atómica 

- Revisión de uniones 

- Reacciones químicas 

- Ecuaciones químicas 

- Números de oxidación 

- Enlaces covalentes dativos 

- Nomenclatura inorgánica 

- Compuestos binarios y ternarios  

 
 

UNIDAD 2: La química de los combustibles y el agua 
 

- El petróleo como recurso.  

- Proyección de usos y reservas de combustibles fósiles. 

- Usos del petróleo, separación y destilación. 

- Los alcoholes 

- Nomenclaturas de combustibles 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

- Química del agua  

- Factores contaminantes 

- Producción de agua potable 

- Jabones - detergentes 

 

UNIDAD 3: La química de los procesos 
 

- Teoría cinética. 

- Ley de Boyle –Mariotte.  

- Ley de Charles.  

- Ley de Charles- Gay- Lussac.  

- Ecuación general de estado de un gas ideal.  

- Concepto de mol.  

- Concepto de solución y de concentraciones 

- Introducción a la metalurgia y otros procesos. 

 

PAUTAS DE APROBACIÓN: 

El alumno deberá cumplir con las siguientes pautas para la aprobación de la materia: 

 

 Se deberá contar con una carpeta la cual debe estar prolija, completa y ordenada. Debe contar con 

carátula y no se admitirán fotocopias ya sean totales o parciales. La carpeta podrá ser solicitada por el 

docente en cualquier momento del año y sin necesidad de aviso previo  

 Las evaluaciones escritas son impostergables. La ausencia deberá estar justificada, presentando 

certificado médico. En ese caso, la evaluación se llevará a cabo el primer día a partir del reingreso del 

alumno.   

 Las evaluaciones orales serán sin de previo aviso y sobre conceptos de clases anteriores. 

 Los trabajos prácticos deberán respetar las consignas del docente. De no ser entregados en la 

fecha indicada afectará su calificación. El trabajo luego de ser calificado formará parte de la carpeta. 

 La aprobación de la materia se dará en función de: 

o el cumplimiento de las pautas mencionadas,  

o la aprobación de las evaluaciones y trabajos prácticos.  

o comportamiento, actitud y desempeño del alumno 
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