
INSTITUCIÓN ESCUTI – Nivel Secundario 
Nazaret 3399 Las Rosas 5009 Córdoba - Tel (0351)4815596 

E-mail: secundario@institucionescuti.edu.ar -  Web: https://institucionescuti.edu.ar – Facebook: Secundario Escuti 

“Al soplo del Espíritu” 
 

PROGRAMA GENERAL DE QUÍMICA 

 
Escuela: Institución Escuti 
Año Lectivo: 2019 
Materia: Química Inorgánica y Orgánica 
Curso: Sexto A y B 
Profesora: Ana Carolina Czepulis Casares 
 

Materia 
 
Concepto de materia, cuerpo, sustancia (simple y compuesta). Estados de la 
materia según la teoría cinético – molecular, interpretación de propiedades 
microscópicas y macroscópicas. Cambios de estado. Sistemas materiales: 
heterogéneo y homogéneo, sustancia pura y soluciones. Propiedades de la 
materia: extensivas e intensivas. Cambios de la materia: físicos y químicos; 
nociones de reacciones químicas. 
 
Estructura Atómica  
 
Historia de los modelos atómicos: Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Modelo 
atómico cuántico actual: números cuánticos, número atómico y másico, 
isótopos, orbítales, configuración electrónica: casillas cuánticas, diagrama de 
energía, regla de la diagonal. Historia de la tabla periódica de los elementos. 
Relación entre la tabla periódica y la configuración electrónica de los 
elementos. Propiedades Periódicas: radio atómico, electronegatividad, energía 
de ionización, afinidad electrónica y carácter metálico. Generalidades de la 
tabla periódica. 
 
Uniones químicas 
 
Regla del octeto. Diagrama de Lewis. Ionización: catión y anión. Uniones 
químicas: iónicas, covalentes y metálicas. Propiedades. Polaridad de las 
moléculas. Número de oxidación. Uniones entre moléculas: fuerzas de Van de 
Waals, London, dipolo – dipolo y puente hidrógeno. 
 
Reacciones Químicas 
 

Interpretación de los cambios químicos desde la teoría atómico - molecular. 
Ecuaciones químicas. Ley de conservación de la materia. Balance de 
ecuaciones. Velocidad de una reacción. Reversibilidad de una reacción. 
Catalizadores. 
 
Funciones Inorgánicas 
 
Compuestos binarios: óxidos básicos y ácidos; Hidruros metálicos y no – 
metálicos, hidrácidos. Compuestos terciarios: hidróxidos, ácidos y sales 
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neutras. Formulación por método de número de oxidación. Nomenclatura 
tradicionar, IUPAC, y Stock 
 
 
Estequiometría 
 
Peso atómico y molecular. Concepto de mol. Volumen molar. Número de 
Abogadro. Equilibrio de una reacción. Reactivo limitante. Rendimiento de una 
reacción. 
 
La Química del Carbono 

 
Naturaleza de los compuestos orgánicos. Propiedades diferenciales entre 
compuestos orgánicos e inorgánicos. El carbono como molécula principal de 

los compuestos orgánicos. Hibridación. Enlace sp3, sp2 y sp. Propiedades. 
Carbono primario, secundario, terciario y cuaternario.  
 
Hidrocarburos saturados e insaturados 
 
Diferencia entre compuestos saturados e insaturados. Alcanos: principales 
moléculas, obtención, usos, propiedades y nomenclatura. Radicales alquílicos. 
Alquenos y alquinos: diferencia, principales moléculas, obtención, propiedades, 
usos y nomenclatura 
 


