
 
 

ORIENTACIÓN: Economía 

 

DEPARTAMENTO: Ciencias Naturales 

 

MATERIA: Introducción a la Química 

     

N° de módulos semanales: dos horas 

 

PROFESORA: Laura Pascuzzo 
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CICLO LECTIVO: 2018 

 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

En el curso de introducción a la química los alumnos deberán:  

Utilizar el lenguaje propio de la química.  

Describir procesos industriales vinculados a la destilación del petróleo. 

Realizar cálculos estequiometricos. 

Conocer las funciones principales de distintas biomoléculas.  

A partir de los conocimientos sobre estructuras moleculares distinguir si las moléculas 

son hidrosolubles o liposolubles.  

Dibujar estructuras de Harworth para monosacáridos y disacáridos.  

Reconocer las diferencias entre ácidos grasos saturados e insaturados.  

Describir la estructura de aminoácidos y posteriormente los distintos niveles de 

organización de las proteínas.  

Clasificar los distintos tipos de enzimas según sus funciones.  

Caracterizar de manera general procesos metabólicos.  

Podrán identificar a los principales nutrientes indispensables para la salud del ser 

humano y calcular las cantidades necesarias de energía en una dieta 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

Se evaluaran todos los contenidos especificados en la planificación, tanto conceptuales, 

como procedimentales y actitudinales. Esto implica que la evaluación no solo será 

escrita u oral, sino que clase a clase, teniendo en cuenta las producciones áulicas y 

domiciliarias, el aprovechamiento de los recursos aprendidos, la utilización del 

lenguaje, la presentación y utilización de la carpeta de apuntes y actividades y el uso del 

libro de texto que se seleccione.  

También se tendrá en cuenta el cumplimiento de las pautas de comportamiento en el 

aula.  

Las evaluaciones escritas serán comunicadas con veinte días de anticipación. Cuando el 

alumno esté ausente, deberá presentar certificado médico en cuanto se reincorpore al 

colegio. A partir de ese momento podrá ser evaluado. Caso contrario, la calificación 

será uno.  

Las calificaciones numéricas trimestrales no son un promedio exacto de las notas 

obtenidas por el alumno, sino una ponderación de las mismas por parte del docente, 

tomando en cuenta las notas conceptuales 

 

 

 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 

Unidad 1: Química y combustibles 

Hidrocarburos. Comparación entre puntos de ebullición de los mismos. Relación 

estructura-propiedades. Isomería. Formulas molecular, desarrollada y condensada. Masa 

molar, cantidad de sustancia. 

El petróleo como recurso. Demandas de energía a lo largo del tiempo. Requerimientos 

energéticos de las sociedades en la actualidad. Proyección de usos y reservas de 

combustibles fósiles. Usos del petróleo. Separación y destilación. Refinación de las 

fracciones y propiedades fisicoquímicas de las distintas partes. Octanaje. Combustibles 

alternativos. 

Polaridad de los enlaces y de las moléculas. Dipolos temporarios y dipolos 

permanentes. Fuerzas intermoleculares. Intensidad de la interacción: influencia de la 

geometría y la masa molar. Modelos moleculares. 

 Grupos funcionales orgánicos.  

Relaciones estequiometricas. Reactivo limitante (R.L) y reactivo en exceso (R.E). 

Rendimiento de una reacción. 

Calores molares de combustión. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

Ecuación del gas ideal. 

 

Unidad 2: Química y alimentación 

Principales grupos de biomoleculas. Carbohidratos; mono, oligo y polisacáridos. 

Solubilidad. Los carbohidratos como fuente de energía. Representación de 

monosacáridos en fórmulas de cadena abierta y de Haworth. Enlace glucosidico. 

Polímeros de condensación. 

Lípidos. Clasificación. Grasas y aceites: triesteres del glicerol. Ácidos grasos comunes: 

denominaciones y representaciones. Solubilidad. Las grasas como reserva de energía. 

Ácidos grasos saturados e insaturados. Jabones y detergentes. Miscelas y bicapas.   



Aminoácidos esenciales. Proteínas. Estructuras, función y propiedades. 

Desnaturalización proteica. Factores que alteran la estructura proteica. Enzimas. Acción 

enzimática. 

Alimentos, actividad y energía. Dietas y energía necesaria para los procesos vitales. 

Metabolismo basal. Sustancias presentes en los alimentos: vitaminas, minerales y 

aditivos. Diario nutricional. 

Cálculos a partir de la ingesta de alimentos. Alimentos y energía química. Metabolismo. 

 

Unidad 3: Química en procesos industriales 

Molaridad como expresión de concentración. Procesos de equilibrio. Constante de 

equilibrio, cociente de equilibrio y sus usos operacionales. Principio de Le Chatelier. 

Producción de amoniaco. El proceso Bosch para la producción de hidrogeno a partir de 

agua y carbón mineral. El proceso de Haber de producción de amoniaco a partir de 

nitrógeno y de hidrogeno. Producción de óxido nitroso a partir de amoniaco con el 

procedo Ostwald.  

Metales y metalurgia. Minerales. Mena y ganga. Estequiometria. Pureza de reactivos, 

cálculos de pureza. Rendimiento de reacciones químicas. Calculas energéticos. 

Reacciones endotérmicas y exotérmicas. Procesos redox para separar metales de sus 

menas.  
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