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PROGRAMA 

ASIGNATURA: Físico-Química (Química) 
CURSO: 5to G.O./C.A. 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESORA: Lina A. Mellado 
 
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.   
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