
 

PROGRAMA PARA EL SEGUNDO AÑO DE QUÍMICA – 2015 

 
 

Eje temático: Estructura atómica. Tabla periódica. 

 

Objetivos:- Comprender como la química, la física y la biología contribuyen a la interpretación 

de los fenómenos de la naturaleza. 

- Crear hábitos de trabajo en el laboratorio. 

- Aplicar el método científico en experiencias sencillas. 

- Asumir una actitud responsable frente al grupo de trabajo y los materiales. 

 

Unidad I: 

  Estructura de los materiales. 

  Sustancias puras simples y compuestas.  

  El suelo, el agua y el aire como sistemas más próximos de los seres vivos. 

  Propiedades. 

  Elementos y átomos. Estructuras atómicas. Configuraciones electrónicas. 

  Tabla periódica. Relación de ciertos elementos de la Tabla Periódica con la conserva-   

  ción de la vida. 

  Metales. No metales. Gases ideales. 

  Propiedades físicas y químicas. 

 

Unidad II: 

 Transformaciones de la materia: fenómenos físicos y químicos. 

  Reacciones de combinación de los materiales. Nociones de metabolismo y fotosínte- 

 sis. 

  Reacciones de oxidación y combustión. Relaciones con la respiración. 

  Producción de energía. 

  Reacciones de descomposición. Nociones de Catabolismo. Consumo de energía. 

 

Procedimiento para todas las unidades: 

  Relimitación del campo de estudio de las Ciencias Naturales. 

  Observación. Comparación. 

  Selección, recolección y organización de la información. 

  Comunicación oral y escrita. 

  Trabajo grupal. 

  Trabajo experimental. 

 

Actividades previstas: 
 

   - Guías de trabajo y trabajos prácticos de aplicación. 

   - Trabajos experimentales y de investigación. 

   - Lecturas. 

   - Audiovisuales. 

   - Expresiones plásticas. 

   - Salida al Museo de Ciencias Naturales de la U. N. L. P. 

   - Preparación de fósiles de yeso. 
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