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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAPs) 

- analizar y comprender las diferencias entre proceso físicos y químicos 

- interpretar consignas y resolver problemas de soluciones, concentraciones y 
gases 

- interpretar textos y gráficos 

- usar correctamente fórmulas para la resolución de problemas 

- graficar e interpretar modelos atómicos 

- usar y reconocer la información que brinda la tabla periódica 

- expresar sus ideas de modo oral y escrito, empleando vocabulario específico 
del espacio curricular 

 
 

CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Estados de la materia. Organización de los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. 

Cambios de Estado. Fusión, solidificación, sublimación, volatilización, licuación, 

vaporización. El estado gaseoso. Caracterización del estado. Modelo cinético-

molecular. Las variables que afectan el estudio del estado gaseoso: volumen, 

presión, temperatura y masa. Escala Kelvin. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Las leyes experimentales sobre el estado gaseoso: Boyle-Mariotte, Charles y Gay-

Lussac. Ecuación de estado para el gas ideal. 

Soluciones. Sistemas homogéneos: soluciones y sustancias. Soluto y solvente. 

Soluciones de líquido en líquido, sólido en líquido, gas en gas, gas en líquido, sólido 

en sólido. Mezclas gaseosas y aleaciones. Concentración de las soluciones. 

Expresiones físicas corrientes: %m/m, %m/V, % V/V.  

 

TERCER INFORME VALORATIVO:  

 Clasificación de las soluciones en función de la concentración y la temperatura: 
saturadas, no saturadas, sobresaturadas. Curvas de solubilidad. 

El átomo. Los componentes universales del átomo: electrones protones y neutrones. 
Ubicación espacial: núcleo y nube electrónica. Número atómico. Noción de elemento 
químico como clase de átomo. Símbolos químicos. Introducción a la tabla periódica. 
Grupos y períodos. Metales, no metales. 


