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PROGRAMA ANUAL DE FISICOQUÍMICA 
 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

Se espera que al finalizar el ciclo lectivo los alumnos/as puedan: 
 

- Interpretar fenómenos vinculados a la naturaleza eléctrica y corpuscular de la materia. 
- Establecer relaciones de pertinencia entre los datos experimentales y los modelosteóricos. 
- Utilizar técnicas y estrategias convenientes para la resolución de problemas. 
- Reconocer el lenguaje simbólico propio de la química y la necesidad de su uso.  
- Leer y comprender textos de contenido científico y producir textos de ciencia escolar adecuados a 

diferentes propósitos comunicativos (justificar, argumentar, describir, explicar, informar). 
- Diseñar y realizar trabajos experimentales utilizando instrumentos y/o dispositivos adecuados, que 

permitan contrastar las hipótesis formuladas sobre las problemáticas vinculadas a los contenidos 
específicos.  

 
 
UNIDAD 1: Estructura atómica 

 
Objetivos específicos: 
 

- Reconocer para un elemento químico dado y empleando la tabla periódica: n° atómico, n° 
másico, cantidad de protones, electrones y neutrones, grupo, período y estado de agregación. 

- Escribir la configuración electrónica de un elemento dado, representar en casas cuánticas, 
reconocer n° de electrones externos y verificar el principio de exclusión de Pauli. 

 
Contenidos conceptuales: 
 
Partículas fundamentales del átomo. Número atómico y número másico. Isótopos. Estructura del átomo. 
Distribución de los electrones: niveles y subniveles de energía. Principio de incertidumbre. Principio de 
exclusión de Pauli. Regla de Hund.  
 
UNIDAD 2:Uniones químicas 

 
Objetivos específicos: 
 

- Reconocer tipos de uniones que se establecen en diferentes compuestos de acuerdo a la 
electronegatividad de los elementos que los conforman y representar con diagramas de 
Lewis. 

 
Contenidos conceptuales: 
 
Unión iónica. Unión covalente. Electronegatividad. Diagramas de Lewis. Moléculas polares y no polares. 
Unión metálica. 
 
UNIDAD 3: Compuestos binarios 

 
Objetivos específicos:  
 

- Escribir las fórmulas de distintos compuestos binarios teniendo en cuenta los n° de oxidación 
y nombrar dichos compuestos empleando diferentes nomenclaturas.  

 
Contenidos conceptuales: 
 
Clasificación de las sustancias. El n° de oxidación. Formulación y nomenclatura de óxidos, hidruros, 
hidrácidos y sales binarias.  
 
 



 
 
 
UNIDAD 4: Reacciones químicas 

 
Contenidos específicos: 
 

- Identificar distintos tipos de reacciones químicas. 
- Balancear ecuaciones químicas y verificar en ellas el principio de conservación de la masa. 
- Elaborar hipótesis que permitan explicar diferentes hechos cotidianos, teniendo en cuenta los 

factores que influyen en la velocidad de una reacción química.  
 
Contenidos conceptuales: 
 
Distintos tipos de reacciones químicas: combustión, ácido – base, síntesis, redox. Escritura y balance 
de ecuaciones químicas. El principio de conservación de la masa. La energía asociada a las 
reacciones químicas. Concepto de velocidad de reacción y los factores que la afectan. 
 
UNIDAD 5: Reacciones nucleares 

 
Contenidos específicos: 
 

- Explicar y ejemplificar los conceptos de radiación, transmutación, fisión, fusión y vida media. 
- Formular reacciones nucleares e identificar el tipo de partícula emitida. 

 
Contenidos conceptuales: 
 
La radiactividad. La transmutación de los elementos. Fisión y fusión nuclear. Reacciones controladas 
y espontáneas. Reactores nucleares. Vida media de una sustancia radiactiva. Aplicaciones 
tecnológicas de las radiaciones y sus consecuencias. 
 
UNIDAD 6: Calor y temperatura 

 
Contenidos específicos: 
 

- Diferenciar los conceptos de calor y temperatura. 
- Resolver situaciones problemáticas sobre capacidad calórica, energía intercambiada en un cambio 

de estado y dilatación. 
- Explicar y ejemplificar los distintos mecanismos de propagación del calor. 

 
Contenidos conceptuales: 
 
Diferencia entre calor y temperatura. Escalas termométricas. Efectos del calor: dilatación y cambios de 
estado. Cantidad de calor. Transmisión del calor.   
 
 
CRONOGRAMA 
 

- Primer trimestre: unidades 1 y 2 
- Segundo trimestre: unidades 3 y4 
- Tercer trimestre: unidades 5 y 6 

 
 
 

 


