




DE DOCU6;ENTACION E INFORfflAClON EPUCATlVl 
PARERA 65 Buenos Aires Rep. Argentina 

PARA LAS ESCUELAS NORMALES Y EL 
INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO 

EN LENGUAS VIVAS 

Quinto año (curso único) 
(3 clases seknales) 

1. -SOMERO ESTUDIO DE ALGUNAS NOCIONES 
DE QUíMICA GENERAL. 

Objetiuos esenciales por cumplir: Iniciar a los 
alumnos en el conocimiento de nociones indispensables 
de química general, a fin de facilitarles el estudio de 
las sustancias constituyentes de los cuerpos del 
universo y la comprensión de diversos fenómenos 
naturales. 

TEMA l. - Objeto de la química como ciencia de 
estudio de los fenómenos naturales. Concepto sobre 
energía, materia, sustancia y cuerpo. Sustancias natu- 
rales y artificiales, minerales y orgánicas. Sustancias 
simples y oompuesuie. Breves nociones obre análisis 4 y síntesis. La conetitución de la materia: ociones muy , 
elementales so& mokulae, átomo8 y la estructura 
de los átomos. La divieión mecánica, física y química 
de l a  sustancias. Eetado físico de la materia: nociones 
generales. 
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mentales. El fenómeno de reducción: nociones elemen- 
tales. La acción de los elementos en estado naciente. 

TEMA 8. -Agua. Estado natural, composición, y 
propiedades. Nociones sobre agua potable, destilada 
y minerales. El fenómeru> de la elec~rólisis. Teoría 
iónica (nociones). Electrólisis del agua. Agua ozi- 
genodo: nociones generales. Fenómeno de caálisis: 
nociones. 

TEMA 9. - Someras nociones sobre las sustancias 
cloro, azufre, nitrógeno y fósforo. Breves referencias 
al  estado natural, obtención, principales propiedades 
y aplicaciones. Mención de los respectivos compuestos 
importantes y someras nociones sobre las sustancias 
dióxido dc' azufre ("anhídridos sulfurosos") .y amo- 
níaco. 

TEMA 10. - Someras nociones sobre los ácidos, 
"clorhídrico" (como solución del cloruro de hidró- 
geno), sulfúrico y nítrico: breves referencias al estado 
natural, obtención, principales propiedades y apli- 
caciones. 

TEMA 11. -La atmósfera. Composición. Sus fun- 
ciones.. Propiedades generales. Someras refereneias a 
los gases inertes o nobles de la atmósfera. 

TEMA 12.-Carbono. La importancia de este cle- 
mento como constituyente de las sustancias "orgá- 
nicas'' Nociones sobre. las variedadcs del carbono. 
Los combustibles y su poder calorífico: nociones 
generales. Llamo: sus distintas zonas. El mechero dc 
Bunsen. Breves referencias al monóxido de carbono. 
("óxido de carbono") y dióxido de carbono (Yanhí- 
drido carbónico"). Mención del silicio. con referen; 

I cia a la importancia de este elemento como constitu- 
yente de los cuerpos "minerales". 

TEMA 13. -Hierro. Consideraciodes sobre su im- 
portahcia industrial. Mención de los respectivos mine- 
rales. Propiedades. Hterro fundido, h i i r o  dulce y 
acero: nociones generales. Aplicaciones. 

TEMA 14. -Someras consideraciones generales so- 
bre las metales y nociones sobre cl aluminio, cobre, 
p k  y sodio, como representantes de importancia. . Mención de los respectivos minerales. Caracteres ge- 
nerales y aplicaciones de estos metales. Mención de 
10s compuestos más importantes. 

111. -SOMERA AMPLIACION DE LOS CONOCI- 
MIENTOS SOBRE LA ESTRUCTURA fN- 
TIMA DE LA MATERIA. 

TEMA 15. - Nocione' sobre la estructura del átomo 
conforme a los conceptos modernos. Noción de isó- 
topos. La desintegración del átomo. Brevcs referen- 
cias a los fenómenos de radioactividad y trasmutación 
de los elementos. Breves nociones respecto al concepto 
moderno sobre la estructura íntima de la  materia en 
el estado sólido (tcoría reticular). Isptropía y aniso- 
tropía. I 

IV. - SOMERAS NOCIONES SOBRE LOS "CUER- 
POS MINERALES". 

Objelivo por cumplir: Suministrar conocimicntos so- 
bre algunos de los "cuerpos minerales" impoitantes 
que formando la corteza terrestre están conatituídos 





f 
SERIE ACICLICA. 

TEMA 21. -a)  Hidrocarburos saturados. Función 
química. Nomenclatura. Series homólogas y concepto 
de homología. Eatado natural y nociones sobre sus 
propiedades generales. Hidrocarburos no saturados, 
eténicos y etinicos. Función. Nomenclatura. Estado 
natural y nociones sobre sus propiedades generales. 
Someras referencias al metano, etileno y acetileno. 

TEMA 22.-Alcoholes; aldehidos y cetonas; áci- 
dos; anhidridos, éteres y ésteres; compuestos nitro- 
genados: nociones muy elementales sobre sus carac- 
teres generales. Mención y aplicaciones sólo de los 
repreacntantes de más importancia. 

TEMA 23. -Nociones sobre la destilación de la 
hulla: productos que suministra. Breve referencia al 
"gas de hulla". Destilación del alquitrán de hulla: 
mención de los productos y subproductos que se' 
obtienen. Aplicaciones. 

TEMA 24. P e t r ó l e o .  Consideraciones generales so- 
bre su importancia económica e industrial. Composi- 
ción. Breves referencias a su origen y extracción. 
Caracteres generales. Poder calorífico. Ligera refe- 
rencia al proceso industrial de elaboración. El gas 
natural: consideraciones someras. Caracteres y apli- 
caciones de los subproductos más importantes. Yaci- 
mientos argentinos y datos estadísticos que demues- 
tren el desarrollo alcanzado por la industria petro- 
lera nacional. Datos comparativos con la industria 
mundial. 

TEMA 25. - F e r m e e i ó n .  Consideraciones genera. 
les sobre la importancia de este fenómeno. Concepto 
actual. Clasificación de las fermentaciones. Caracte- 
res de las fermentaciones- y condiciones necesarias 
para su realización. Fermentos seleccionados. Descrip- 
ción sencilla de las industrias cuyos procaos se h a n  
en métodos de fermentaci0n: industria del alcohol 
común, vino, cerveza. Alcohol absoluto. Desnaturali. 
zación del alcohol. Carburantes. 

TEMA 26.-Hidratos de carbono o glúcidos. No- 
ciones muy elementales sobre su impomncia bioló- 
gica, constitución y caracteres generales. Nociones ele- 
mentales sobre la glucosa, levulosa, sacarosa, almidón 
y celulosa. Breves referencias a la industria del azúcar. 

TEMA 27. -Breve estudio acerca de la  madera. 
Destilación seca de la madera (nociones). Aplicacio- 
nes de los subproductos importantes. Industrializa- 
ción moderna de la madera y breves rcferencias a 
la industria del papel. 

TEMA 28. -Grasa o lipidos. Nociones muy ele- 
mentales sobre su constitución e importancia bioló- 
gica. Hidrólisis y saponificación de las grasas. 

I SERIE CfCLICA. 

TEMA 29. -- Breves considersciones genelales acer. 
ca de los compuestos cíclicos. Mención de los tipos 
de series cíclicas y algunos de sus representantes. 
Serie bencénicq. Mención de los núcleo8 correspon- 
dientes y de los derivados que pueden resultar de los 
diferentes núcleos. Breves nociones sobre algunas 





programa la lista de las experimentacionea que deben 
realisanre a loa efectos de la debida wiaeñanaa, puesto 
que. en lo referente a asignaturas de esta naturaleza, 
tiene dicha enseñanza que cumpliras en forma experi- 
mental y objetivada. A este respecto, sólo diremos 
que las prácticas químicas, en la enseñanza media, 
deben ser hechas en sus formas más sencillas; nstu. 
ralmente, siempre que con ello no pierdan el carácter 
fundamental que las justifica, vale decir, ser de- 
moetrativas. 

CENTRO NACIONAL 
p r  ?-pl!"r.  - 'TACION E INFORMUlON EDUCATIVA 

El pr-te programa ha  sido aprobado 
por el señor Ministro de Jnsticia e 
M ~ e e i ó n  Pública de la Nación, doctor 
J& Manuel Amigueta, m e d i a n t e  la 
resolnción del 11 de marzo de 1906. 


