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Semana Contenidos 

 

 
1 

Unidad UNO 

● Información general sobre organización del curso. 
● Contenido del programa: evaluación, requisitos de 

asistencia, fuentes de información, etc. 
● Campo de estudio de la ciencia química, sus orígenes e 

importancia en el mundo  actual.  
●  La materia y sus estados físicos. 
● Elementos compuestos y mezclas. Leyes Ponderales y 

Teoría de Dalton sobre la constitución de la materia. 

 

   
    2 

 

● Concepción moderna del átomo: números cuánticos, 
niveles y subniveles de Energía. 

● Orbítales atómicos. 
● Tabla Periódica y Propiedades Periódicas de los 

elementos representativos. 
● Masas atómicas relativas. 
● Número de Avogadro.   
● Concepto de mol  "cantidad de materia". 
● Compuestos químicos y masa molecular. 
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● Enlace químicos covalente y iónico. 
● Unidad fórmula. 
● Propiedades químicas y tipo de enlace. 
● Notación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos 

más comunes: óxidos,  ácidos, hidróxidos y sales. 
● Reglas de nomenclatura y notación.  
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● Reacciones y ecuaciones químicas. 
● Igualación de ecuaciones.  
● Energía asociada a dichas reacciones: Exo y 

Endotermicas. 
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● Cálculos  a partir de ecuaciones equilibradas. 
● Pureza de reactivos, rendimiento de las reacciones.  
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Unidad DOS 

 

● Los sistemas gaseosos y sus leyes. 
● Propiedades generales de los gases. 
● Relación entre P.V.T y n. Volumen molar. 
● Estequiometrías que involucran gases.  
● Mezclas gaseosas Aerosoles y macropartículas (efecto 

Tyndall). 
● Expresión de concentraciones: ppm, microgramo por 

metro cúbico, porcentajes 
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Unidad TRES 

● Fundamentos de la Teoría Cinético molecular de los 
gases. 

● La atmósfera, composición y estructura. 
● Principales contaminantes atmosféricos (CO, NO, NO2, 

SO2, SO3, O3 y material particulado). 
● Fuentes de contaminación y control de las mismas. 
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Semana de Pruebas, Sin clases 

PEP 1 
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Unidad CUATRO 

● Factores geográficos y climáticos que favorecen la 
formación del SMOG y de los contaminantes 
secundarios. Inversión térmica. Efecto Invernadero. 

● Propiedades coligativas de las soluciones:   Presión de 
vapor, punto de ebullición, Punto de congelación.  
Presión osmótica.  Solución Isotónica. Desalinización 
del agua de mar (destilación osmosis inversa). 
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Unidad CINCO 

● Contaminación de agua dulce y salada. Eutroficación. 
● Soluciones y expresión de sus concentraciones: % p/p, 

% p/v, molaridad (M), molalidad (m) y fracción molar XA. 
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Unidad SEIS 
 

● Equilibrio Químico Gaseoso. Expresión de Kc y Kp para 
sistemas homogéneos y heterogéneos. 

● Relación entre Kc y Kp. Cálculo de concentraciones en 
el equilibrio. 

● Principio de Le-Chatelier. Grado de disociación. 
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● Ácidos y bases. Teorías de Arrhenius. Brönsted-Lowry y 
Lewis. 

● Fuerza relativa de ácidos y bases.  
● Constantes de acidez (Ka) y de basicidad (Kb). 
● Neutralización. 
● Producto iónico del agua (Kw). 
● Concepto de pH y pOH. 
● Cálculos sencillos de concentraciones de especies en el 

equilibrio para ácidos y bases débiles. 
● Soluciones reguladoras y su importancia fisiológica. 

 
 
 

13 
  Unidad  SIETE 

 

● Reacciones REDOX. Cálculo  de los números de 
oxidación de las especies involucradas. 

● Fuerza relativa de oxidantes y reductores. 
● Tabla de Potenciales estándares de Reducción.  
● Pila de Daniel. Celdas electroquímicas y electrolíticas. 
● Aplicaciones.  
● Electrodo de hidrógeno. 
● Predicción de la espontaneidad de una reacción a partir 

de los potenciales involucrados. 
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Semana de Pruebas, Sin clases 

PEP 2 
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  Unidad OCHO  
 

 
● Química del carbono. Importancia de estos compuestos 

y su relación con la vida.  
● Notación y nomenclatura de alcanos, alquenos y 

alquinos. 
● Ídem para las funciones alcohol, aldehído, cetona, éter, 

ácidos, esteres, aminas, amidas y aminoácidos. 
● Generalidades sobre cicloalcanos. 
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Semana de Pruebas, Sin clases 

EXAMEN 
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