
 

Colegio Sagrado Corazón – Castelar                               Profesora: Andrea Schneider 
 
Ciclo lectivo 2019                                                              Curso: 2° año ¨A ¨, ¨B ¨ y ¨C ¨ 
 
 
PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE FISICOQUÍMICA  
 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
Se espera que al finalizar el ciclo lectivo los alumnos puedan: 
 
Interpretar fenómenos vinculados a la naturaleza eléctrica y corpuscular de la materia utilizando modelos de 
ciencia escolar. 
Establecer relaciones de pertinencia entre los datos experimentales y los modelos teóricos. 
Utilizar técnicas y estrategias convenientes para la resolución de problemas referidos a la naturaleza eléctrica y 
corpuscular de la materia. 
Interpretar fenómenos físicos y químicos y describir su presencia en distintos procesos de la naturaleza. 
Formular hipótesis explicativas asociadas a los comportamientos eléctricos y magnéticos de distintos materiales. 
Formular hipótesis contrastables sobre el comportamiento del sistema gaseoso al afectarse el valor de alguna de 
las variables pertinentes. 
 
 
UNIDAD 1: Estados de la materia 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Representar a través de modelos icónicos la disposición de las partículas en cada uno de los estados de 
agregación y comprender como esta organización determina ciertas características observables de cada estado. 
- Medir valores de diversas propiedades y predecir el comportamiento de un sistema gaseoso al modificarse 
cualquiera de las variables que lo afectan. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 

Materia: concepto,propiedades y estados de agregación desde el modelo cinético - molecular. Cambios de 
estado. Las variables que afectan el estudio del estado gaseoso: volumen, presión y temperatura. Escala Kelvin. 
Leyes de los gases. Ecuación de estado para un gas ideal. 
 
UNIDAD 2: Sistemas materiales 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Interpretar las interacciones entre partículas de soluto y solvente comoresponsables del proceso de disolución, 
clasificar soluciones de acuerdo a su concentración a una temperatura dada y calcular la concentración de 
diversas soluciones expresadas mediante criterios sencillos. 
- Seleccionar el método más adecuado de separación de componentes según las características de las 
soluciones a separar y formular una primera interpretación de sustancia 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
Mezclas homogéneas y heterogéneas. Métodos para separar las fases de un sistema heterogéneo y los 
componentes de una solución. Soluto y solvente. Concentración de las soluciones. Clasificación de las 
soluciones en función de la concentración y la temperatura. 
 
UNIDAD 3: Estructura atómica 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Interpretar, a partir del uso de un modelo sencillo del átomo, la naturaleza eléctrica y corpuscular de la materia. 
- Diferenciar grupos y períodos, número másico y Interpretar, a partir del uso de un modelo número atómico, y 
distinguir elementos metálicos y no metálicos empleando la tabla periódica. 
 
 



CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 

Partículas fundamentales del átomo y su ubicación espacial. Número atómico y número másico. Elemento 
químico. Tabla periódica. Grupos y períodos. Metales y no metales.  
 
UNIDAD 4:Cambios físicos y cambios químicos 
 
OBJETIVOSESPECÍFICOS: 
 

-Reconocer e interpretar fenómenos físicos y químicos y analizar su presencia en distintos procesos de la 
naturaleza. 
- Reconocer el lenguaje simbólico propio de la química y la necesidad de su uso. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 

Fenómenos físicos y químicos .Reversibilidad e irreversibilidad. Reacciones químicas sencillas. Balance de 
ecuaciones químicas. Representación de sustancias simples y compuestas. Principio de conservación de la 
masa. 
 
UNIDAD 5: Fuerzas y movimiento 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Representar fuerzas, reconocer los elementos que la componen e identificar fuerzas de contacto y a distancia. 
- Realizar problemas sencillos para calcular la velocidad, aceleración, masa y peso de un cuerpo. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 
Fuerza: concepto y representación gráfica. Interacciones entre los cuerpos. El reposo y el movimiento. La 
trayectoria, la velocidad y la aceleración. Masa y peso de un cuerpo. 
 
UNIDAD 6: Electricidad y magnetismo 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Construir circuitos eléctricos sencillos, reconocer los distintos elementos que lo componen y explicar su 
funcionamiento. 
- Reconocer y describir los principales fenómenos de interacciones entre magnetismo y electricidad y ejemplificar 
con usos cotidianos. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES:  
 

Electrificación por frotamiento, por inducción y por contacto. Fuerzas de atracción y de repulsión. Conductores y 
aislantes. La corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Asociación en serie y en 
paralelo. Efectos de la corriente eléctrica. Campo eléctrico. Nociones de seguridad eléctrica. Imanes naturales y 
artificiales. Polos de un imán. Inducción magnética. Campo magnético. Electroimanes. 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 
Clases explicativas – toma de apuntes 
Lectura, interpretación y selección de información a partir de distintas fuentes 
Elaboración de cuadros sinópticos y comparativos. 
Diseño y ejecución de trabajos experimentales. 
Trabajo en grupos operativos. 
Elaboración de ejemplos a partir de situaciones cotidianas. 
Construcción e interpretación de modelos de ciencia escolar. 
Exposiciones grupales. 
Resolución de trabajos prácticos, guías de estudio y situaciones problemáticas. 
Puesta en común y auto correcciones. 
Videos, documentales, películas y posterior debate. 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 
Cumplimiento con los materiales solicitados. 
Grado de atención y participación en las actividades áulicas. 
Desenvolvimiento en los trabajos grupales. 
Planteo y resolución de situaciones problemáticas. 
Cumplimiento con las tareas asignadas en tiempo y forma. 
Carpeta completa, ordenada y prolija. 
Colaboración en las tareas generales de la clase, el orden y la disciplina. 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 
PRIMER TRIMESTRE: unidades 1 y 2. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades 3 y 4 
 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 5 y 6  
 
 
 


