
Programa 
COLEGIO BUENOS AIRES  
PROGRAMA DE ESTUDIOS       

MATERIA: Fisicoquímica Sociales 
                                                         Curso: 3° “A” Sociales 
                                                         Profesora: María José Alvarez Alonso 
                                                         Contenido Organizador: Relacionar los conceptos de la  
                                                         física y de la química con la vida cotidiana. 
  

Página: 1 

  

UNIDAD 1 

 

“Temperaturas en las diferentes zonas de la Tierra y la atmósfera” 
Diferencia entre calor y temperatura. Escalas termométricas. Tipos de termómetros. 
Las transferencias de calor. Calorimetría (cantidad de calor, calor específico y 
capacidad calorífica).  Distintas temperaturas en la Tierra. Las capas de la atmósfera. 
El cambio climático.  

 

UNIDAD 2 

 

“Transmisión del calor en el ambiente” 
Equilibrio térmico. Introducción al concepto de energía. Radiación. Radiación solar. 
Conducción del calor. Modeliazación matemática de calor a través de una pared 
conductora, entre dos zonas de diferentes temperaturas. Ley de Fourier. Convección 
en zonas urbanas y rurales: generación de corrientes verticales en la atmósfera. 

 

UNIDAD 3 

 

“Cambios de fase de la materia en procesos en el ambiente” 
Energía intercambiada durante el cambio de fase. Calor latente. Trazado y estudio de 
una curva de enfriamiento. Punto de fusión y de ebullición del agua dulce y del agua 
salada. Soluciones: Soluto y solvente. Solución diluida, concentrada, saturada. 
Concentraciones: %m/m, %m/V, %V/V. Propiedades coligativas. Estudio del cambio 
de fase desde el modelo de partículas.  

 

UNIDAD 4 

 

“Tipos de materiales en el entorno y su mutua interacción” 
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Clasificación de los diversos materiales presentes en el entorno. Criterios de 
clasificación y utilidad. El problema de clasificar: utilidad, limitaciones y criterios. El 
átomo como constituyente de la materia. Nociones de modelo atómico. Evolución 
histórica de la idea de átomo. Tabla periódica. Clasificación de los elementos químicos. 
Elemento químico y molécula. Composición química de la atmósfera. El aire como 
mezcla de gases. Óxidos, ácidos y bases: su participación en la dinámica del ambiente. 
Noción de reacción química. Reactivos y productos. Reacciones químicas involucradas 
en procesos del ambiente: Oxidación, fotosíntesis, ciclo del carbono. 
 

UNIDAD 5 
 

“El agua” 
Su capacidad como moderador térmico. Propiedades fisicoquímicas del agua: 
Densidad, capacidad calorífica, tensión superficial, punto de fusión y ebullición, punto 
crítico, conductividad eléctrica, solvente universal. Estructura de la molécula de agua. 
Fuerzas intermoleculares. El agua como recurso natural: El agua potable, las aguas 
servidas, contaminación del agua, depuración. Disponibilidad de agua dulce en las 
distintas regiones del país.  
 
Unidad N°6 
 
 ”Efecto invernadero” 
Caracterización de las entidades fisicoquímicas involucradas en el proceso. Distinción 
entre radiación UV, visible, e IR. Introducción al análisis del espectro 
electromagnético. Procesos fisicoquímicos vinculados al efecto invernadero: 
combustión, fotosíntesis, emisiones volcánicas, cambio climático.  
 
Unidad N°7  
“Los procesos del ambiente como potenciales fuentes de energía” 
Equivalente mecánico del calor. Aprovechamiento de diferentes procesos: radiación 
solar. Movimiento de masas de aire. Ríos de deshielo. 
 
Unidad N°8 
”Origen de la energía solar” 
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Reacciones nucleares de fusión y fisión. Reacciones nucleares en las estrellas. La tierra 
y su lugar en el Universo. 
 
Unidad N°9 
 
 “La Tierra y su lugar en el Universo” 
Modelos cosmológicos. El sistema solar y la galaxia. Ubicación de la Tierra en el 
sistema solar. El papel de la radiación solar en el surgimiento y persistencia de la vida. 
Campo gravitatorio como interacción a distancia. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Resolución de situaciones problemáticas relacionadas con los conceptos estudiados. 
Interpretación de textos. 
Lectura compresiva seleccionando la información correcta. 
Análisis de situaciones suscitadas en la experiencia propia. 
Reflexión y juicio crítico. 
Aplicación de vocabulario técnico y científico. 
Desarrollo dela habilidad y hábitos pertenecientes para la aplicación del método 
científico. 
Trabajo en el laboratorio. 
Proyectos Interdisciplinarios. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Valoración del rol y el trabajo científico. 
Participación activa 
Respeto de las diferencias individuales. 
Valoración del propio esfuerzo. 
Colaboración con las tareas requeridas. 
Desarrollo de la creatividad en la realización de tareas. 
Cumplimiento ante la elaboración de trabajos prácticos. 
 
CONTRATO PEDAGÓGICO 
Tener siempre el cuaderno o carpeta completa, aún en el caso de inasistencias, la 
docente podrá solicitarlo en cualquier momento. 
Al iniciar la clase es fundamental contar con el material de trabajo (fotocopias, papel 
cuadriculado o milimetrado, calculadora, materiales de geometría, etc) 



Programa 
COLEGIO BUENOS AIRES  
PROGRAMA DE ESTUDIOS       

MATERIA: Fisicoquímica Sociales 
                                                         Curso: 3° “A” Sociales 
                                                         Profesora: María José Alvarez Alonso 
                                                         Contenido Organizador: Relacionar los conceptos de la  
                                                         física y de la química con la vida cotidiana. 
  

Página: 4 

La evaluación del tema del día podrá ser sin aviso previo. 
Las evaluaciones escritas serán avisadas al alumno con un mínimo de 2 semanas, 
donde quedará registrada la fecha de la misma en la carpeta. 
Para rendir las evaluaciones el alumno deberá contar con su propio material, no 
pudiéndose prestar durante el transcurso de la misma. 
Para la aprobación de la materia se tendrá en cuenta el trabajo en clase, el 
cumplimiento de tareas, la entrega en tiempo y forma de las mismas, la actitud y 
comportamiento en clase y las notas de las evaluaciones. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 “Física y Química I” Editorial Puerto de Palos / “Física y Química II” Editorial Puerto 
de Palos / Física “saberes clave” Editorial Santillana. 

 


