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Fundamentación 

 

El Programa Olimpíada Argentina de Química constituye un conjunto de acciones 

promovidas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 

Buenos Aires cuyo fin es el de contribuir a mejorar las condiciones para la enseñanza 

de la Química en los niveles preuniversitarios de todo el país. Comprende, 

principalmente, una actividad extracurricular dirigida a estudiantes regulares de 

Educación Media, que aborda una forma de estímulo a la sana competencia entre los 

mismos. 

 

Para los estudiantes de 3er año se propone el Nivel Inicial, en el cual se estipulan tres 

instancias: a) Certamen Colegial; b) Certamen Intercolegial; c) Certamen Zonal. Regirán 

los cronogramas anunciados en la convocatoria efectuada para el año en curso. 

 

 

Objetivos: 

- Estimular la creatividad y el interés de los alumnos por la Química. 

- Promover un mejor conocimiento de la inserción de la Química dentro del 

panorama de la actividad científica y de las actividades humanas en general. 

- Despertar vocaciones científicas y técnicas. 

- Identificar a los jóvenes que muestren actitudes y talentos especiales con el fin 

de orientarlos y apoyarlos en sus estudios. 

 

 

Contenidos: 

 

Nivel Inicial:  
Serie N° 1. La química, una ciencia experimental, una ciencia exacta. Características. 

Ramas de la química.  

Materia. Cuerpo. Elemento. Símbolos. Átomo. Molécula. Sustancia simple, sustancia 

compuesta. Atomicidad. Compuesto químico. Mezcla. Diferencia entre mezcla y 

compuesto químico. Concepto de masa, volumen, densidad, peso específico, 

temperatura, presión. Diferencia materia – energía. Diferencia sustancia orgánica – 

sustancia inorgánica.  

Unidades. Unidades del Sistema Internacional. (SIMELA). Notación Científica.Escalas 

de temperaturas. Grados Celsius o Centígrados. Grados Kelvin.  



Estados de agregación de la materia. Teoría cinética molecular. Cambios de estado. 

Concepto de Punto de fusión. Concepto de Punto de ebullición. Sistemas materiales. 

Propiedades intensivas, propiedades extensivas. Clasificación de los sistemas 

materiales. Sistemas homogéneos y heterogéneos. Fase. Interfase. Soluciones. Soluto. 

Solvente. Concepto de solubilidad. Tipos de soluciones. Soluciones saturadas, no 

saturadas, sobresaturadas. Soluciones diluidas, concentradas. Separación de mezclas 

heterogéneas. Distintos métodos de separación.  

Transformaciones físicas y químicas. Transformaciones endotérmicas y exotérmicas. 

Reacción química. Descomposición química. Combinación química.  

Teoría atómica molecular. Modelo atómico de Bohr. Partículas fundamentales o 

subatómicas, electrón, protón, neutrón. Número atómico. Número másico. Isótopo. 

Estado fundamental. Distribución por niveles o capas. Ion. Anión. Catión.  

Clasificación de los elementos. Tabla de Mendeleiev. La ley periódica. Tabla periódica 

de los elementos químicos. Grupo. Período. Familias. Metales, no metales. Propiedades 

físicas de metales y no metales. Elementos representativos, de transición, de transición 

interna.  

Serie N° 2. Formuleo y nomenclatura. Óxidos. Hidrácidos. Hidruros. Hidróxidos. 

Oxoácidos. Sales. Oxosales. Nomenclatura tradicional o antigua, sistemática (IUPAC) o 

atomicidad, de los numerales de Stock. Ecuaciones químicas. Igualación de ecuaciones 

químicas, método por tanteo y método algebraico. Ecuaciones de síntesis, 

descomposición, combinación, óxidos con agua, neutralización ácidos con hidróxidos, 

combustión completa e incompleta.  

Propiedades comparadas de óxidos ácidos y óxidos básicos. Propiedades comparadas 

de ácidos e hidróxidos.  

Serie N° 3. Magnitudes atómico moleculares. Masas atómicas. Masas moleculares. Mol. 

Número de Avogadro. Composición centesimal, formula mínima y molecular. 

Composición centesimal de mezclas.  

Ley de Boyle. Leyes de Charles y Gay- Lussac. Ecuación de estado del gas ideal. 

Ecuación general del gas ideal. Volumen molar normal. Condiciones normales de 

presión y temperatura. Ley de Avogadro.  

Serie N° 4. Soluciones. Soluto. Solvente. Concentración de soluciones. Molaridad. 

Molalidad. Fracción molar. Partes por millón. g/100ml (% m/V), g/l, %m/m, %V/V. 

Estequiometría directa (sin pureza, sin reactivo limitante). 

 

Actividades 

 

Las actividades de preparación se llevarán a cabo a lo largo del corriente año, mediante 

una serie de guías proporcionadas por el comité olímpico y otros materiales 

proporcionados por la docente del curso. La resolución de las mismas se realizarán 

durante las horas de taller de olimpíadas de química. Lunes 13.45 a 15.45 para 3° del 

turno mañana y martes de 10.30 a 12.30 para 3° del turno tarde. 

 



Tiempo 

Certamen colegial - Julio 

Certamen intercolegial - Agosto 

Certamen zonal - Septiembre 

 

Recursos 

Guías de ejercitación 

 

Responsables  

Prof. Silvana Salvat , Prof. Fernando Feuring 

 

Evaluación 

 

Se tendrá en cuenta durante todo el trascurso del proyecto, la participación y 

compromiso de los alumnos y las alumnas. 


