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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Físico-Química (Química) 

CURSO: 5to G.O. / C.A. 

CICLO LECTIVO: 2018 

PROFESORA: Lina A. Mellado 

OBJETIVOS: A través del proceso de enseñanza y de aprendizaje, se espera que los alumnos logren: 
 Desarrollar la capacidad para la abstracción, el pensamiento lógico y el examen crítico de las 

informaciones y observaciones. 
 Comprender la importancia de la medida de las magnitudes que intervienen en los fenómenos físicos. 
 Desarrollar la capacidad para la interpretación de los hechos concretos de la vida diaria y de la 

tecnología moderna que impliquen fenómenos y procedimientos físicos. 
 Emplear adecuadamente el vocabulario científico y valorar la importancia del mismo para la 

comunicación del conocimiento. 
 Valorar el uso de la matemática como una herramienta que hace más potente la descripción, la  

explicación y la predicción teórica. 
 Comprender de la fuerte influencia que tienen la ciencia y la tecnología en el mundo actual. 

CONTENIDOS: 

Unidad Nº1: Los sistemas materiales 
Ciencia: características del conocimiento científico y metodologías de la ciencia. Materia, cuerpo y 
materiales. Propiedades específicas y organolépticas. Los estados de agregación de la materia. Modelo 
cinético-corpuscular. Cambios de estado. Mezclas heterogéneas: métodos de separación de fases. 
Coloides. Sistemas homogéneos: sustancias y soluciones. Soluciones a nivel submicroscópico. 
Composición centesimal. Solubilidad. Métodos de fraccionamiento: cristalización, destilación simple, 
destilación fraccionada y cromatografía. Sustancias simples y sustancias compuestas. 

Unidad Nº2: Estructura atómica 
Átomos, moléculas y iones. Teoría atómica de Dalton. Teoría atómico-molecular de Avogadro. Los 
modelos atómicos: Thomson, Rutherford y Bohr. Las partículas subatómicas. Número atómico y número 
másico. Isótopos. Los isótopos radioactivos y la energía nuclear. Modelo atómico actual: Principio de 
incertidumbre y orbitales. Números cuánticos. Principio de exclusión de Pauli. Principio de mínima 
energía. Regla de máxima multiplicidad de Hund. Configuración electrónica. Configuración electrónica 
externa y cajas cuánticas.  

Unidad Nº3: Clasificación periódica de los elementos 
Organización de los elementos: periodicidad. Tabla periódica actual. Relación entre la tabla periódica y 
la estructura atómica. Grupos destacados: metales, no metales y gases nobles. Las propiedades 
periódicas: radio atómico, energía de ionización y electronegatividad. 

Unidad Nº4: Uniones químicas y compuestos inorgánicos 
Las uniones químicas y la regla del octeto. Unión iónica: fórmula de Lewis y empírica. Características de 
los compuestos iónicos. Unión covalente: fórmula de Lewis, desarrollada y molecular. Unión covalente 
dativa. Características de los compuestos covalentes. Unión metálica y características de los metales. Los 
compuestos inorgánicos: hidruros, óxidos, sales binarias. Número de oxidación. Nomenclatura 
tradicional y de Stock (IUPAC). Las interacciones entre las partículas y las propiedades de las 
sustancias. La TRePEV y la geometría molecular. Moléculas polares y no polares. Interacciones 



intermoleculares. Relación entre las fuerzas intermoleculares y las propiedades de las sustancias (punto 
de fusión, punto de ebullición y solubilidad) 

Unidad Nº5: Estequiometría de las sustancias y de las soluciones 
Masa atómica relativa y masa molecular relativa. La cantidad de sustancia, el mol y la constante de 
Avogadro. Masa molar. Soluciones: diferentes tipos. Composición de las soluciones: unidades físicas y 
químicas de concentración. Ácidos y bases: formuleo y nomenclatura. Leyes de los gases. Volumen 
molar. 

Unidad Nº6: Estequiometría de las reacciones 
Las reacciones químicas y las ecuaciones químicas. Estequiometría de las reacciones químicas. Pureza de 
los reactivos. Reactivo limitante y reactivo en exceso. Rendimiento de una reacción. Reacciones de 
neutralización: sales binarias y ternarias. Nomenclatura tradicional y de Stock de sales. 

ACTIVIDADES: 

- Utilización de modelos para explicar fenómenos químicos y físicos. 

- Empleo de terminología específica.  

- Resolución de problemas y juicio crítico de los resultados obtenidos.  

- Lectura comprensiva de textos y resolución de cuestionarios. 

- Uso adecuado de la simbología química. 

- Búsqueda de información específica en distintas fuentes. 

- Desarrollo de actividades experimentales. 

- Confección e interpretación de gráficos. 

- Aplicación de conceptos a problemas cualitativos. 
 
MATERIALES: 

- Carpeta o cuaderno. 

- Libro de texto: Química Polimodal. de Olazar, L. y otros. Editorial Tinta Fresca (2006). 

- Tabla periódica de los elementos. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de textos y ejercicios. 

EVALUACIÓN: 

La asignatura se encuentra circunscripta al régimen pre-universitario, por lo cual los contenidos del 
programa se desarrollarán en dos cuatrimestres. La evaluación de los mismos se realizará en varias 
instancias a lo largo del cuatrimestre, para ello se recurrirá a la realización de pruebas escritas que junto 
a la nota de concepto conformaran la NOTA DE TP.  
Si estas instancias parciales están todas aprobadas con un mínimo de 6 (seis) puntos y su calificación 
promedio es igual o mayor a 8 (ocho), el alumno promociona el cuatrimestre. 
Los alumnos que no alcancen la promoción y cumplan con los requisitos, deberán rendir un examen 
integrador al final del cuatrimestre (PARCIAL) y aprobarlo con una nota mínima de 6 (seis) para 
aprobar el cuatrimestre. Si este examen  no es aprobado deberán recuperarse los contenidos en el período 
de apoyo y acompañamiento para la aprobación y promoción  de las asignaturas. 
Para acceder al parcial se requiere de un promedio de 6 (seis) en las pruebas escritas realizadas durante 
el cuatrimestre y el concepto. De ser necesario, se podrá recuperar alguna de las pruebas escritas para 
tener la posibilidad de acceder a la instancia de parcial. 

Durante el desarrollo de las clases, se les exigirá a los alumnos:  
 Demostración de respeto por el docente y los compañeros (saber escuchar a la profesora, 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. 
Los alumnos que incumplan con estas mínimas normas de convivencia, serán sancionados y tendrán que 
realizar un trabajo sobre contenidos de la materia que será calificado dentro de la nota de TP. Cualquier 
otra falta disciplinaria de mayor gravedad será tratada según lo previsto en el régimen de convivencia de 
la institución. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

En la corrección de los exámenes se tendrá en cuenta: prolijidad, claridad en la expresión escrita, 
utilización de conceptos y términos específicos, correcta interpretación de las consignas y respuesta 
adecuada a las mismas, utilización de las unidades y simbología específica, cálculos y procedimientos 
realizados y resultados obtenidos. 
 
NOTA DE CONCEPTO: 

A pesar de que la materia está circunscripta al régimen pre-universitario, se evaluarán las actitudes de 
los alumnos y se generará la NOTA DE CONCEPTO. La nota de concepto será incluida en la nota de 
TP e informará sobre el trabajo del alumno a lo largo del cuatrimestre. Los criterios para la 
construcción de la nota de concepto son los explicitados anteriormente. 

PERÍODO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA ASIGNATURA: 
Aquellos alumnos que no aprueben la signatura 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.  
La evaluación se hará en una única instancia a definir por el docente, tal cual se realizó durante la 
cursada. 
Aquellos alumnos que deban recuperar los contenidos de los dos cuatrimestres, lo harán de la siguiente 
forma: los contenidos de un cuatrimestre en diciembre y los contenidos del otro cuatrimestre en febrero. 
Si en diciembre no aprobara uno de los cuatrimestres, en febrero rendirá los contenidos de los dos 
cuatrimestres en una única instancia con un examen integrador (FINAL).  
 
 

 
 
 
 

     

Notificación    Firma del alumno  Prof. Lina  Mellado 


