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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Físico-Química 

CURSO: 3ro E.A. / C.O. 

CICLO LECTIVO: 2018 

PROFESOR: Tomás Cozzi Barquin 

OBJETIVOS: Al finalizar tercer año, se espera que los alumnos sean capaces de: 

 Reconocer la importancia y la necesidad de la modelización en las ciencias naturales. 

 Utilizar: conceptos y modelos matemáticos sencillos como herramientas para la interpretación 

cuantitativa de las relaciones existentes entre variables involucradas en los procesos abordados durante 

el año; modelos de partículas para elaborar explicaciones sobre distintas situaciones cotidianas y otras 

provocadas en el laboratorio; modelos para predecir la evolución de un sistema que involucre procesos 

físicos o químicos frente a diferentes cambios del entorno y su propia evolución dinámica como 

sistema aislado. 

 Identificar el cumplimiento del principio “cero” de la termodinámica en situaciones cotidianas. 

 Aplicar la noción de campo de fuerzas tanto a fenómenos de nivel atómico como de nivel astronómico. 

 Comprender las limitaciones de los modelos atómicos y la relevancia de los mismos para explicar la 

estructura y el comportamiento de la materia.  

 Comprender la necesidad y utilidad de la clasificación de los objetos de estudio propios del área y las 

limitaciones e inconvenientes inherentes a toda clasificación. 

 Reconocer las relaciones existentes entre las propiedades de los diversos materiales y su estructura.  

 Usar e interpretar el lenguaje simbólico y el vocabulario propios de la física y de la química.  

 Adquirir destreza en el diseño y realización de actividades experimentales sencillas, en el manejo de 

material de laboratorio y en comunicar las observaciones realizadas y los resultados obtenidos 

adoptando diferentes formatos. Analizar, interpretar y construir gráficos y diagramas. 

CONTENIDOS: 

Unidad Nº1: Temperatura en las diferentes zonas de la Tierra y la atmósfera 

Diferencia entre calor y temperatura. Termometría. 

Unidad Nº2: Transmisión del calor en el ambiente  

Equilibrio térmico. Introducción al concepto de energía. La radiación como uno de los mecanismos de 

transmisión del calor. Radiación solar. Conducción del calor. Modelización matemática del traspaso de 

calor a través de una pared conductora o una varilla, entre dos zonas de diferente temperatura. Ley de 

Fourier. Convección en zonas urbanas y rurales: generación de corrientes verticales en la atmósfera. 

Unidad Nº3: Cambios de fase de la materia en procesos en el ambiente 

Energía intercambiada durante el cambio de fase. Calor latente. Trazado y estudio de una curva de 

enfriamiento. Punto de fusión y de ebullición del agua dulce y del agua salada. Soluciones: concepto de 

soluto y solvente. Solución diluida, concentrada, saturada. Propiedades coligativas. Modelo cinético de 

partículas. Estudio del cambio de fase desde el modelo de partículas.  

Unidad Nº4: Tipo de materiales en el entorno y su mutua interacción 

Clasificación de los diversos materiales presentes en el entorno. Criterios de clasificación y su utilidad. 

El problema de clasificar: utilidad, limitaciones, criterios. El átomo como constituyente de la materia. 

Nociones de modelo atómico: breve evolución histórica de la idea de átomo. Tabla periódica. 

Clasificación de los elementos químicos. Elemento químico y molécula. Composición química de la 



atmósfera. El aire como mezcla de gases. Óxidos, ácidos y bases: su participación en la dinámica del 

ambiente. Noción de reacción química. Reactivos y productos. Reacciones químicas involucradas en 

procesos del ambiente: oxidación, fotosíntesis y ciclo del carbono. 

Unidad Nº5: El agua 

Su capacidad como moderador térmico. Propiedades físico-químicas del agua: densidad, capacidad 

calorífica, tensión superficial, punto de fusión y de ebullición, punto crítico, conductividad eléctrica, 

solvente universal. Estructura de la molécula de agua. Fuerzas intermoleculares. El agua como recurso 

natural: el agua potable, las aguas servidas, contaminación del agua, depuración. Disponibilidad de agua 

dulce en las distintas regiones del país. 

Unidad Nº6: Efecto invernadero 

Caracterización de las entidades físicoquímicas involucradas en el proceso. Distinción entre radiación 

UV, visible e IR. Introducción al análisis del espectro electromagnético. Procesos físico-químicos 

vinculados al efecto invernadero: combustión, fotosíntesis, emisiones volcánicas, cambio climático.  

Unidad Nº7: Los procesos del ambiente como potenciales fuentes de energía   

Equivalente mecánico del calor. Aprovechamiento de diferentes procesos naturales como fuentes de 

energía: radiación solar, movimiento de masas de aire, ríos de deshielo.  

Unidad Nº8: Origen de la energía solar  

Reacciones nucleares de fisión y fusión. Reacciones nucleares en las estrellas. La Tierra y su lugar en el 

Universo. 

Unidad Nº9: La Tierra y su lugar en el Universo  

Modelos cosmológicos. El sistema solar y la galaxia. Ubicación de la Tierra en el sistema solar. El papel 

de la radiación solar en el surgimiento y persistencia de la vida. Campo gravitatorio como interacción a 

distancia.  

ACTIVIDADES: 

 Lectura comprensiva de textos y resolución de cuestionarios. 

 Redacción de argumentaciones.  

 Uso adecuado de fórmulas matemáticas. 

 Utilización de terminología específica.  

 Resolución de problemas y análisis crítico de los resultados obtenidos.  

 Utilización de modelos para explicar fenómenos físicos. 

 Búsqueda de información específica en distintas fuentes. 

 Elaboración de informes escolares de laboratorio. 

 Realización de experimentos sencillos. 

 Registro escrito del significado de conceptos y síntesis de clases. 

 Construcción e interpretación de gráficos.  

 Justificación de afirmaciones verdaderas o falsas. 

 Construcción de esquemas, redes conceptuales, cuadros, etc. 

 MATERIALES: 

- Carpeta con carátula, contrato pedagógico y hojas cuadriculadas. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias con ejercitación. 

EVALUACIÓN: 

Los contenidos conceptuales de la asignatura se evaluarán durante todo el desarrollo de cada trimestre y 

en diferentes instancias. Los instrumentos de evaluación de estos contenidos serán:  

 Pruebas escritas. Las mismas serán dos por trimestre e incluirán los temas desarrollados en las clases. 

Cada prueba escrita será notificada con al menos una semana de anticipación. En la corrección se 

tendrá en cuenta: prolijidad, claridad en la expresión escrita, aplicación adecuada de conceptos, 

cálculos y procedimientos realizados, resultados obtenidos y correcta utilización de las unidades. 

 Trabajos o actividades realizados en clase o de tarea. 



 Trimestral integrador escrito. Al final del cada trimestre se evaluarán todos los contenidos trabajados 

durante el mismo.  

En caso de ausencia, con justificación médica certificada, la evaluación se llevará a cabo en la primera 

clase luego de su reincorporación o cuando el docente lo solicite; en caso de no presentar la justificación 

correspondiente se calificará con 1 (uno) por incumplimiento y deberá realizar la evaluación cuando el 

docente lo requiera.  

NOTA DE CONCEPTO: 

Esta nota se construirá a partir de la evaluación de las actitudes del alumno frente a la materia 

(compromiso y dimensión humana) y del desempeño académico. Esta evaluación se realizará en forma 

continua mediante la observación diaria. Los hábitos que se utilizarán como criterio para esta evaluación 

serán: 

 Demostración de respeto por el docente y los compañeros (saber escuchar al profesor, saber escuchar a 

los compañeros, esperar su turno para hablar); 

 Llegar puntualmente a la clase, sobre todo después del recreo (pasados 5 minutos corresponderá media 

falta); 

 Cumplimiento de las consignas señaladas por el docente; 

 Participación en clase de forma activa y pertinente (participar en clase emitiendo opiniones, 

comentarios o dudas que tenga que ver con los temas que se están desarrollando);  

 Entrega de los trabajos en tiempo y forma, tanto los realizados en clase como los de tarea ; 

 Presentación del material curricular necesario para trabajar en clase; 

 Utilización de un vocabulario acorde al ámbito escolar; 

 Trabajo en clase en forma dedicada y ordenada. 

 Respeto de las normas previstas en el régimen de convivencia del colegio. 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 

La calificación de cada trimestre se construirá de la siguiente forma: 

 El 50 % de la calificación corresponderá a la evaluación integradora trimestral. 

 El 15 % de la calificación corresponderá al promedio de las notas obtenidas en las pruebas escritas que 

tendrán lugar durante el desarrollo del trimestre. 

 El 15% de la calificación corresponderá al promedio de las notas de cada trabajo corregido realizado 

en clase o de tarea. 

 El 20% de la calificación corresponderá a la nota de concepto que se construirá a partir de los criterios 

señalados anteriormente. 

PERÍODO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

ASIGNATURA: 

Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura durante el ciclo lectivo, tendrán que recuperar los 

contenidos no aprobados durante el período de apoyo y acompañamiento que se desarrolla en los meses 

de diciembre y febrero.  

Durante el período se evaluarán los contenidos no aprobados mediante la utilización de distintos 

instrumentos de evaluación. Los alumnos tendrán que presentarse el primer día del período con el 

cuadernillo de físico-química, la carpeta completa y calculadora. La presentación de la carpeta completa 

es condición necesaria para la aprobación de la materia.  

 

 

     

Notificación   Firma del alumno  Prof. Tomás Cozzi Barquin 

 


