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QUÍMICA APLICADA: 2° año 2° Ciclo 
 
 
1 - Presentación general 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación científico tecnológico de la modalidad técnico 
profesional de nivel secundario. Inicia a los alumnos en los conceptos básicos vinculados a la materia su 
composición y sus propiedades. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante. 
 
 
2 – Propósitos generales 
Que se logre la visión de que la química es una ciencia que estudia a los materiales a través de sus 
propiedades considerando los cambios en la composición de las sustancias y los principios que los explican 
utilizando las más diversas técnicas y recursos para ampliar el conocimiento del mundo que nos rodea. Que 
se valore el conocimiento químico que ha permitido el desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad de 
vida y comprenda que el uso irresponsable de algunas de esas tecnologías tiene un impacto negativo en el 
medio ambiente y en los seres vivos. Que se comprenda la necesidad del uso responsable de las tecnologías 
en beneficio del medio ambiente y los seres vivos. 
 
 
3 – Presentación de la unidad 
La enseñanza de la química aplicada a nivel secundario debe apuntar esencialmente a la alfabetización 
científica y tecnológica de los alumnos, acercándolos a un nuevo lenguaje y hacia una nueva percepción de lo 
que nos rodea. Este nuevo Lenguaje y esta nueva percepción requieren del uso de procesos y métodos que 
son esenciales en campo de las ciencias naturales y son imprescindibles en el ámbito de la modalidad de 
educación técnico profesional. La escuela secundaria a través de esta unidad curricular, brinda la posibilidad 
de adquisición de conocimientos elementales para el manejo de un conocimiento científico elemental, y debe 
estar orientada a la comprensión del modo en que se produce y sistematiza el conocimiento científico. El 
acercamiento a la comprensión de lo que nos rodea, a la de nuestra propia naturaleza, y a la concientización 
de la incidencia de las actividades humanas sobre nuestro entorno, desde un punto de vista más crítico, 
permitirá la formación de los alumnos con un carácter más reflexivo. El manejo de la metodología analítica 
utilizada por las ciencias, permitirá también el desarrollo de capacidades de análisis y la elaboración de 
teorías propias en función de la propia percepción, con la posibilidad de someterlas a un análisis 
sistematizado para su confirmación o para refutarlas. La formación en química aplicada debe lograr una mayor 
formalización de los conceptos que se vienen manejando desde la escuela primaria, que será esencial para 
adquirir los nuevos conceptos que propone este nivel educativo. La propuesta curricular selecciona una serie 
de contenidos que permiten un abordaje amplio de la química para su articulación y profundización en los 
espacios correspondientes en las distintas unidades curriculares de la formación técnico-específica. 
 
 
4-Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en seis 
bloques:  

I. Clasificación de materiales 
II. Materiales aglutinantes. 

III. Materiales hidrófugos. 
IV. Materiales metálicos 
V. Materiales no metálicos 
VI. Propiedades y su modificación. 

 



 
I.)Clasificación de materiales 
 
CONTENIDOS 
Clasificación de materiales. Según propiedades y características físicas, química, resistencia a la corrosión. 
Materiales aglutinantes, aglutinados e hidrófugos. Metales, polímeros, cerámicos y pétreos, maderas, vidrios, 
entre otros. Materiales aglutinantes. Cales, cementos, yesos: su clasificación de acuerdo con su composición 
y la naturaleza química. Fraguado y acelerantes. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: tome contacto con los distintos materiales y su clasificación primaria. Realice una 
investigación sobre los mismos y establecer comparativas. 
 
 
 
II.)Materiales aglutinantes. 
 
CONTENIDOS 
Materiales aglutinados. Morteros y hormigones: características químicas. Distintos tipos. Importancia. De las 
características de las aguas empleadas en su preparación. Importancia de la relación agua-cemento. Inertes 
(suelos, etc.). 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: trabaje el comportamiento del hormigón fresco y en proceso de fragüe.  
Trabaje sobre la importancia de la relación agua-cemento y estudie la curva de relación. Realice en laboratorio 
las prácticas de áridos con los tamices reglamentarios para estudiar la granulometría de los mismos. 
 
 
 
III.)Materiales hidrófugos. 
 
CONTENIDOS 
Materiales hidrófugos. Composición y características químicas. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: realice un estudio pormenorizado sobre los hidrófugos que se encuentran en el mercado 
actual. Aprenda su uso específico y las características propias de cada uno. 
 
 
 
IV.)Materiales metálicos 
 
CONTENIDOS 
 Metales y aleaciones metálicas. Nociones de estructuras metalografías: sólidos amorfos y cristalinos. 
Sistemas cristalinos. Constantes en las estructuras cristalinas básicas. Densidad volumétrica. Defectos 
reticulares. Alotropía. Hierro, fundiciones, aceros, aluminio, cobre, bronces. Nociones de procesos 
metalúrgicos. Aplicados para la obtención de estos materiales a partir de los minerales obtenidos en la 
naturaleza. Aleaciones base: hierro, aluminio, cobre, magnesio, zinc, níquel, titanio, entre otras. Densidad, 
cristalografía, aleantes, tratamientos térmicos. Normalización de productos.  
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: estudie el comportamiento de los distintos  materiales metálicos y su aplicación en la 
construcción. 
 
 
V.)Materiales no metálicos 
 
CONTENIDOS 
Materiales plásticos. Polímeros y elastómeros. Estructuras típicas (entrelazadas y lineales) y características. 
Propiedades mecánicas y químicas. Empleos típicos en las construcciones edilicias. Normalización de 



productos. Clases y grados de polimerización. Plásticos. Clasificación. Principales procesos de polimerización. 
Catalizadores y aceleradores. Influencia sobre las propiedades. Materiales no metálicos. Pétreos y cerámicos: 
propiedades físico-químicas, características, clasificación y aplicaciones. Diagramas de fases. Conformación. 
Resistencia. Maderas: clasificación y propiedades. Tratamientos de preservación. Vidrio: características 
químicas y procesos de elaboración, según los tipos. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: realice una investigación profunda de la aplicación de estos materiales en la construcción. 
 
VI.)Propiedades y su modificación. 
 
CONTENIDOS 
Tratamientos superficiales. Procedimientos empleados y sus características. Condiciones previas de los 
materiales y superficies. Propiedades resultantes. Usos típicos de los tratamientos superficiales en las 
construcciones edilicias. Corrosión. Fundamentos. Sustancias corrosivas. Efecto sobre metales y aleaciones. 
Factores que aceleran o retardan la corrosión. Influencia de la temperatura. Uso de inhibidores y pasivadores. 
Tratamiento de superficies. Pinturas: tipos y composición química. Secado. Esmaltado, zincado, fosfatizado, 
galvanizado, cromado. Características de los distintos procesos. Situaciones en las que se aplican estos 
tratamientos. Interrelaciones entre las propiedades de diferentes materiales/productos y sus modificaciones, 
incluso como consecuencia, de agentes exógenos. Patologías de los materiales. Generalidades. 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: realice una investigación profunda de la aplicación de estos materiales en la construcción. 
 
 
5-Objetivos  
Que el alumno: Desarrolle una expresión oral y escrita, con el correspondiente vocabulario técnico y expresión 
simbólica, adecuada a la ciencia química. Seleccione, ordene, clasifique, analice y elabore conclusiones a 
partir de datos experimentales relevantes para interpretar el significado conceptual de diferentes temáticas 
abordadas en la asignatura.  Interprete, compare y anuncie propiedades de los materiales. Determine la 
estructura de distintos materiales y, a partir de las mismas, interpretar su comportamiento físico y químico 
aplicando para este fin todos los conceptos estudiados. Realice una síntesis conceptual que permita una 
integración crítica de los contenidos de la asignatura. Desarrolle un pensamiento lógico – deductivo autónomo.  
 
 
6 -Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, aunque debe ser 
expandida a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio químico vinculadas con los conceptos 
estudiados, el laboratorio deberá  contar con el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades 
propuestas. El aula debe constar con todas las necesidades básicas para el desarrollo de las consignas 
curriculares, por otra parte es apropiado que algunos temas, puedan ser explicados mediantes recursos 
tecnológicos, como ser, diapositivas power-point, en ese caso es necesario poder acceder a un proyector y a 
una PC en el establecimiento o aula, para las mismas. 
  
 
7) -Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de lo posible del 
entorno real. A modo sugerido. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver consignas 
tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento autónomo reflexivo. Además de la 
resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos aprendidos de manera escrita y 
ejercicios prácticos que permitan que el mismo aplique la teoría para resolver situaciones de problemática 
vinculadas con la química. Se recomienda la posibilidad de realizar trabajos prácticos vinculados con: 
Métodos de separación y fraccionamiento, cambios de estado. Cálculos de composiciones centesimales en 
sistemas.  
 
 
 
 



 
8 –Evaluación 
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua y sistemática: Que 
sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, 
actitudinal y procedimental. Orientadora: Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno 
como para el docente. 

 

 


