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     Fundamentación y propósitos:  

La enseñanza de esta disciplina pretende, como principal objetivo, contribuir a la 

alfabetización científica, acercando los conocimientos químicos necesarios para entender a la 

ciencia como una actividad humana en la que las personas buscan resolver problemas de la vida 

cotidiana, así como también, para satisfacer necesidades básicas y tomar conciencia de las 

relaciones entre la ciencia, la tecnología, el ambiente y la sociedad. Por otro lado, se busca que el 

alumno comprenda la contribución que la Química, junto con otras disciplinas, ha tenido y tiene 

en la evolución y en la situación actual de la sociedad. Para ello se propone “abordar conceptos 

estructurales de la Química, es decir, aquellos conceptos cuya construcción transforma el sistema 

cognitivo, permitiendo adquirir nuevos conocimientos, organizar los datos de manera diferente y 

transformar, incluso, ciertos conocimientos anteriores” (Gagliardi, 1980).  

Algunos de estos conceptos químicos estructurales se abordarán en sucesivos niveles de 

formulación, complejidad y grado de abstracción crecientes.  

Este programa se desarrollará desde una concepción de la Ciencia entendida como un 

continuo devenir, inmersa en un contexto histórico, económico y social dado y, por lo tanto, 

como un conjunto no sólo de conceptos, sino también de procedimientos, actitudes y valores 

asociados a ella. 

En este caso en particular, las clases se desarrollarán solo virtualmente.  Serán en forma 

simultánea con la burbuja de alumnos/as presenciales y con la burbuja de alumnos/as en sus 

hogares.  Esta circunstancia modifica enormemente la metodología de trabajo del docente, así 

como la tarea de estudiantes y sus padres.  Esto, además, influye en los objetivos de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

1. Objetivos de aprendizaje: 

 Comprender la importancia de la Ciencia en el desarrollo tecnológico del país. 

 Valorar la necesidad de una alfabetización científica. 

 Adquirir destreza en el manejo de información proveniente de distintos medios de 

comunicación. 



 Analizar conceptos y extraer conclusiones, interrelacionando distintas áreas del 

conocimiento. 

 Interpretar conceptos a través la lectura de guías conceptuales y la observación de 

audiovisuales referidos al tema. 

 Aplicación de los conceptos adquiridos a la resolución de ejercicios de aplicación en 

situaciones problemáticas. 

 Promover la buena alimentación y el cuidado de la salud de los estudiantes y de quienes 

lo rodean, haciendo uso de la información e interpretación brindada. 

 Comprender la necesidad de acompañamiento en el aprendizaje y recurrir a él en las 

circunstancias especiales en que nos encontramos. 

 Adquirir y manejar correctamente el vocabulario de la Ciencia. 

 Aprovechar correctamente el material entregado y aquellos instrumentos tecnológicos con 

los que contamos. 

 Compartir los resultados obtenidos con el curso con el fin de lograr un mejor aprendizaje 

del conjunto del alumnado. 

 
2. Contenidos:  

            UNIDAD  1:     Química en alimentación 

 
           Contenidos Conceptuales 

Enlace químico como la fuerza que une a los átomos en los compuestos químicos.  Enlace  

covalente en los compuestos orgánicos.  Catenación del átomo de carbono.  Estructuras de 

compuestos orgánicos.  Grupos funcionales oxigenados y nitrogenados.  Compuestos de 

interés biológico.  Alimentos y nutrientes.  Función biológica de los nutrientes.  Composición 

y valor energético de los alimentos. Aditivos.  Alteración, adulteración, falsificación y 

contaminación de alimentos.  Conservación de alimentos.  Intoxicación alimentaria.  

 

           Contenidos Procedimentales 

           Lectura interpretativa.  Planteo y resolución de situaciones problemáticas. Imágenes de las  

diversas estructuras de los enlaces químicos. Interpretación de audiovisuales. Cuadros y 

esquemas. Interpretación de la información presente en los envases de alimentos.  Búsqueda 

de información para profundizar conceptos. 

 

           Contenidos actitudinales 

           Valoración del conocimiento.  Trabajo individual y grupal. Compartir saberes entre pares.     

           Reconocimiento al trabajo cooperativo como fuente de aprendizaje.  Entrega de trabajos   

           teórico- prácticos con prolijidad y puntualidad. 

 
 UNIDAD 2:     Química en salud 

 
Contenidos Conceptuales 

Reconocimientos de estructuras químicas y de grupos funcionales. Relaciones estructuras – 

propiedades en sustancias de interés sanitario. Isomería química, diferentes tipos.  Concepto 

de mol y número de Avogadro.  Obtención de energía a partir de los alimentos.  Respiración 



y fermentación.  Nociones de farmacología:  principio activo, dosis y efecto.  Toxicidad. 

Drogas legales e ilegales.  Uso, abuso y dependencia.  Efectos a corto, mediano y largo plazo.  

Metalbolismo del etanol.  Alcoholismo.  Daños producidos por las bebidas alcohólicas en 

menores de 18 años. 

 

Contenidos Procedimentales 

Interpretación de imágenes.  Representación de estructuras de Lewis.  Utilización de la Tabla 

Periódica.  Resolución de problemas con magnitudes molares.  Planteo y resolución de 

ejercicios aplicando concepto de energía en alimentos.  Interpretación de audiovisuales.  

Debates por grupos en diferentes posturas.  Profundización mediante uso de buscadores por 

internet. 

 

Contenidos actitudinales 

Valoración del conocimiento.  Dar importancia al respeto mutuo y al trabajo producido por  

otros.  Importancia del vocabulario, el respeto y la actitud que favorezcan la  

comunicación en forma virtual o mediante plataformas de video-conferencias. 

 
UNIDAD  3:     Química en la biotecnología 

 
Contenidos Conceptuales 

Reseña histórica.  Aportes de la biotecnología a la elaboración de alimentos.  Alimentos 

ultraprocesados, ventajas y desventajas.  Plantas y animales como “fábricas de alimentos y 

medicamentos.  Vacunas.  Ácidos nucleicos:  estructura de doble hélice, bases nitrogenadas, 

puente de hidrógeno.  Ingeniería genética:  técnicas, usos y aplicaciones.  Aplicación de 

técnicas basadas en el ADN para análisis forenses y de paternidad.  Equipo argentino de 

antropología forense. 

 

Contenidos Procedimentales 

Análisis de lecturas sobre alimentos ultraprocesados y el daño a la salud. Interpretación sobre 

técnicas de fabricación de diferentes tipos de vacunas.  Relaciones entre las vacunas que 

protegen del Covid-19.  Estudio histórico de la determinación de la estructura del ADN.  

Cuestiones de género en la Ciencia.  Análisis de casos famosos en el uso de ADN en 

reconocimiento de personas. Esquemas y cuadros explicativos.  Planteo y resolución de 

situaciones problemáticas. Interpretación de audiovisuales.  Profundización mediante uso de 

buscadores por internet. 

 

Contenidos actitudinales 

Valoración del conocimiento.  Dar importancia al respeto mutuo y al trabajo producido por   

otros.  Importancia del vocabulario, el respeto y la actitud que favorezcan la  

comunicación en forma virtual o mediante plataformas de video-conferencias. 

                     
 

3. Estrategias de enseñanza: 

     Clases virtuales para estudiantes en el aula y en el hogar. Guías y actividades que se adapten a     

     la virtualidad de la enseñanza-aprendizaje.  Generar una rutina de trabajo que se adapte la  

     situación. Estrategias que permitan un acercamiento con y entre los estudiantes.   

 



4. Recursos para la enseñanza utilizados en el Primer Cuatrimestre 2020: 

     Guías conceptuales y procedimentales.  Actividades de aplicación conceptual y de resolución  

     de situaciones problemáticas. Consultas on-line para responder dudas e inquietudes.  

     Audiovisuales y presentaciones (Powerpoint y Prezi) de profundización de contenidos.   

     Participación grupal en las tareas para acompañar a los estudiantes con dificultades de  

     conectividad.  Autoevaluación. 

 

5. Criterios de Evaluación aplicados durante el Primer Cuatrimestre 2020: 

 Valoración del proceso pedagógico sin calificación numérica.   

 Valoración de la participación en las entregas de actividades propuestas, participación e 

interacción en los foros de consulta por la plataforma educativa, así como en los 

encuentros virtuales por video-conferencia. 

 Valoración de la aplicación de los contenidos en las actividades propuestas. 

6. Saberes priorizados: 

UNIDAD  1:     Química en alimentación 

 Enlaces covalentes en compuestos químicos orgánicos. 

 Catenación del átomo de carbono. 

 Grupos funcionales de interés biológico.   

 Alimentos y nutrientes, definiciones y función biológica. 

 Métodos de conservación de alimentos. 

 

UNIDAD  2:     Química en salud 

 Reconocimiento de grupos funcionales en estructuras químicas.   

 Isomería química. 

 Aplicación del concepto de mol a situaciones problemáticas. 

 Cálculo de valores energéticos utilizando los datos de los envases de alimentos. 

 Problemas sociales producidos por el uso de drogas y alcohol. 

 

UNIDAD  3:     Química en la biotecnología 

 Biotecnología en la fabricación de alimentos. 

 Alimentos ultraprocesados. 

 Tipos de vacunas contra el Covid-19.   

 Ácidos nucleicos y bases nitrogenadas.  Puente de hidrógeno entre bases. 

 Aplicaciones de la ingeniería genética. 

 Uso social y forense de las técnicas basadas en el ADN.  
…………………………………………………………………………………………………………. 

prof. Héctor Fernández Dunne 

marzo, 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


