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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 

- Reconocer y representar fórmulas y ecuaciones químicas. 

-Expresar matemáticamente leyes y resolver situaciones problemáticas. 

-Relacionar conceptos de distintas unidades y de otras materias como herramientas para la 

comprensión de la asignatura. 

- Demostrar habilidad para la planificación y realización de trabajos prácticos experimentales y de 

investigación. 

-Explicar comportamientos y propiedades químicas de materiales teniendo en cuenta la estructura de 

las moléculas que la forman. 

- Interpretar los procesos de obtención, las propiedades de los materiales y sus aplicaciones. 

-Reconocer a la química involucrada en asuntos cotidianos como la alimentación y productos de la vida 

diaria, tanto como en asuntos de economía mundial.   

- Valorar la importancia del uso racional de los recursos naturales y de respeto por el medioambiente en 

general, pensando en un desarrollo sustentable como fundamental para su preservación  para la 

sociedad actual y de futuras generaciones. 

- Ser capaz de analizar los conocimientos científicos  evidenciando una actitud crítica frente a los 

mismos. 

-Lograr trabajar en forma responsable, ordenada, solidaria y respetuosa. 

 
 

2. PROGRAMA: 
 

Eje Temático 1: Química y combustibles 
Introducción al átomo, particularidades del carbono 
El petróleo. Usos del petróleo, separación y destilación. Refinación de las fracciones y propiedades 
físico-químicas de las mismas. Comparación entre puntos de ebullición de los hidrocarburos. Relación 
estructura-propiedades. Isomería. Modelos moleculares. Grupos funcionales orgánicos. Fórmulas 
molecular, desarrollada y condensada. En las reacciones masa molar, cantidad de sustancia 
Estequiometría. Rendimiento de las reacciones químicas. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 
Combustibles alternativos. 
 
Eje temático 2: Química y alimentación 
Principales grupos de biomoléculas. Carbohidratos, Lípidos, Proteínas Estructuras, función y 
propiedades. Alimentos y sustancias presentes. Dietas y energía necesaria para los procesos vitales de 
acuerdo a la actividad. Metabolismo basal.  Alimentos y energía química. Aditivos alimentarios. 
Metabolismo. Anabolismo catabolismo. Respiración y fermentación. 
 
Eje temático 3: Química en procesos industriales  
Soluciones, expresión de concentración. Compuestos inorgánicos: óxidos, ácidos, hidróxidos. Fórmulas, 
ecuaciones de formación, nombres. Procesos de equilibrio. Producción de Amoníaco. Producción de 
hidrógeno a partir de agua y carbón mineral. Producción de óxido nitroso.  
Metales y Metalurgia. Minerales. Mena y ganga. Estequiometría. Rendimiento de las reacciones 
químicas. Cálculos energéticos. Reacciones endotérmicas y exotérmicas 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA:  INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 

CURSO: 5° AÑO 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR: ANA KARINA MENDIGUREN 



 

 

 

 

 

 

CONTRATO PEDAGOGICO – INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA – 4 PÁGINAS Página 2 
 

 
3. MATERIALES: 

 

a. Carpeta n° 3, con caratula de la materia, o cuaderno exclusivo de la asignatura 

b.  Fotocopia del contrato, 

c.  Folio para todas las evaluaciones y trabajos prácticos o de investigación.  

d. No deben archivarse  contenidos de la carpeta ni evaluaciones en ningún momento del año 

e. Libro “Química: combustibles y procesos industriales” Temático de saberes clave de editorial 

Santillana y fotocopias que solicitará el docente durante el año. 

f. Calculadora científica y tabla periódica 

g. Materiales para experimentación que correspondan. 

 
4. PAUTAS DE TRABAJO:  

  

La asignatura de química está llena de símbolos, fórmulas químicas y lenguaje científico. Interpretar 

correctamente todos estos conceptos es clave para tener éxito en la comprensión de esta materia. 

Aunque este punto parece básico, es el que lleva a un gran número de estudiantes al fracaso, ya que 

subestiman la importancia de tener una base sólida. 

No basta con prestar atención en clase. En química, es necesario tomar apuntes completos. Las 

fórmulas y las ecuaciones serán mucho más fáciles una vez escritas del modo adecuado. De esta 

manera, podrán determinar con mayor facilidad qué es lo que entiendes y que es lo que no, así como 

comprender por qué ocurren las reacciones o dónde se ha cometido un error.  

Se debe tener la carpeta completa, prolija, con fechas y sin faltas de ortografía. Podrá ser solicitada en 

cualquier momento. No se debe archivar parte de la carpeta ni evaluaciones ni TP, en ningún momento 

del año. En caso de ausentarse en una clase el alumno/a deberá traer las actividades completas y/o el 

material requerido a la siguiente clase 

Una de las claves en el estudio de la química es la práctica. La resolución de ecuaciones y problemas 

prácticos debería formar parte de la rutina de estudio.   

Estudiar o repasar el temario por anticipado, antes de ir a clase, para familiarizarte con los conceptos. 

De esta manera, la clase será mucho más fácil de seguir y podremos aprovecharla para afianzar 

conocimientos y plantear dudas. Cuando estudiamos, los esfuerzos deben enfocarse en comprender los 

conceptos en lugar de memorizar todo sin sentido. En ningún caso, la memorización debe sustituir a la 

comprensión. Si identificamos y comprendemos lo que es realmente importante, se  pone en práctica la 

memorización selectiva y se incorpora el vocabulario adecuado para expresarse en química. 

Los alumnos/as se deben presentar TODAS LAS CLASES con todos los materiales necesarios para el 

trabajo áulico: guías de trabajo, carpeta, cartuchera completa, calculadora y cualquier otro material 

solicitado. Una vez empezada la clase no se puede salir a buscar nada, ni se recibirá nada de 

familiares. 

El alumno será responsable de tener carpeta completa en función del desarrollo de la clase, llevada 

acabo por el docente, como así también las autocorrecciones pertinentes. 

Al inicio de cada clase se dará un tiempo para que el alumno/a pueda consultar sobre cualquier tema 

dado en clases anteriores o investigado, para afirmar conocimientos o disipar dudas que le hayan 

surgido al repasar o resolver trabajos de la materia. Las llegadas tarde al aula serán informadas al 

preceptor y/o al tutor para su sanción. 

Sí se fomenta, desde ya, la consulta de información adicional y/o de temas vinculados con los 

estudiados en clase. Por supuesto, siempre se pueden acercar sugerencias sobre contenidos y/o 

propuestas de trabajo que se analizarán para ver la posibilidad de concretar en clase o no, según cada 

caso.  

El comportamiento positivo en clase es un requisito muy importante. No es positivo llegar tarde del 

recreo, concurrir sin las actividades y/o material de lectura, utilizar el celular sin un fin didáctico 
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expresamente acordado, levantarse del banco y conversar en clase son actitudes, en diferente grado, 

que afectan sensiblemente las posibilidades de lograr las expectativas, tanto del alumno que realiza 

estos comportamientos como las de su compañero y afectará las notas trimestrales.” 

 

 

5. EVALUACIÓN: Criterios de evaluación y de construcción de la nota del trimestre. 

 

Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su 

participación, su empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato con 

sus pares y el docente, el cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma. 

 

5.1 Criterios generales de evaluación: 

 

-Cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma 

-Carpeta completa 

-Participación frecuente y oportuna. Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases 

y las tareas. 

-Actitud cooperativa y participación responsable en las actividades propuestas 

-Planteo de nuevas situaciones e interrogantes en relación con lo aprendido. 

-Exactitud, coherencia y cohesión en la resolución de ejercicios y problemas. 

-Claridad, ortografía y prolijidad en la presentación de evaluaciones y trabajos en cualquier formato 

que corresponda. 

-Cumplimiento del plazo establecido para la resolución de toda actividad, en especial evaluaciones. 

-Uso del vocabulario específico. 

-Presentaciones de trabajos escritos, orales o en power point prolijos, coherentes y que cumplan las 

consignas dadas. 

-Habilidad para la búsqueda del material correcto y la realización de investigaciones. 

 

 

5.2 La nota trimestral surgirá del promedio de las siguientes calificaciones posibles:  

 

- El alumno tendrá al menos dos evaluaciones escritas por trimestre. 

- Será avisada entre 10 a 15 días antes según la carga horaria semanal. El temario será similar al 

trabajado en clase. 

- En las evaluaciones deben utilizase vocabulario específico, cuidar la ortografía y prolijilidad, deben 

responderse en orden y escribirse en tinta negra o azul, no deben usarse tinta roja o verde y no se 

permite el uso de corrector (ante un error simplemente tachar en forma prolija). 

- Las evaluaciones que el alumno/a entregase en blanco el docente lo notificará a dirección para 

notificar en forma especial a los padres. 

- En caso de ausentarse a una evaluación, se debe justificar por escrito, en lo posible con 

anticipación, y se tomará la evaluación el primer día que se reincorpore a las horas de clase de la 

materia o eventualmente ese día se pactará la fecha y será responsabilidad del alumno/a acercarse 

al docente para solicitarlo, el justificativo de su ausencia debe entregarse al preceptor dentro de las 

48 hs de reincorporarse al colegio. 

- En caso de ausencia del docente, podrá ser evaluado en la fecha pactada por un directivo o quien 

asigne la dirección, si no se pudiera pasará automáticamente a la clase siguiente. 

- Una vez entregadas las evaluaciones con su respectiva nota, se considera notificación fehaciente, y 

se informará en la plataforma académica oficial de la Institución dentro de los 15 días posteriores a 

la misma, a no ser que ocurran causas de fuerza mayor que lo impidan. Las evaluaciones deben 

quedar guardadas en la carpeta firmadas por los padres. 
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- Si hubiera UNA NOTA DE TP surgirá de promediar los trabajos grupales, los cuestionarios que se 
califiquen, los trabajos prácticos, orales o cualquier otra actividad propuesta durante el año que sea 
calificada, NO SE CONTABILIZARÁN EN FORMA INDIVIDUAL COMO LAS EVALUACIONES 
ESCRITAS. 

-  En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal.  
-  Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, deben ser 

entegados el mismo día al preceptor y serán evaluados con nota, se promediarán con el resto de las 
notas de TPs,  al finalizar el trimestre.  

- Se deberá repasar los temas que se presenten todas las semanas ya que se podrán hacer 

preguntas en forma oral o escrita de clases anteriores que serán con nota E INCLUIRÁN EN EL 

PROMEDIO DE TP. También se podrá incluir una nota de carpeta. 

- Es responsabilidad del alumno/a mantener en condiciones el material o trabajos especiales 

(maquetas, afiches u otros) que se soliciten hasta que el docente fehacientemente lo evalúe y 

notifique por cuaderno de comunicados la nota correspondiente. 

- Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra copiándose o 

utilizando algún soporte no acordado para la obtención de información.  

- A los alumnos que no  aprobaron una evaluación se les sugerirá una autocorrección de la misma 

para la clase siguiente, para buscar estrategias que permitan continuar con los contenidos y superar 

las expectativas en la siguientes evaluación 

 

 

      5.3    Comisiones Evaluadoras: 

 

 Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la 

materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario.  

 La modalidad de la evaluación será escrita. En estas instancias NO se tomará oral. 

 En caso de  alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la materia. 

 Los alumnos/as deberán alcanzar el 70% de los contenidos para obtener la nota mínima 

de aprobación de 4 (cuatro).  

 


