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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1. Unidad académica (s):   
 
 

 

 

 
 

6. HC:  2 HL: 2 HT: 1 HPC:  HCL:  HE 2 CR 7 
  
 
     7.  Ciclo escolar:           2009-2                             8.  Etapa de formación a la que pertenece:  BASICA                                               
 
     9.  Carácter de la unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _____X_______                             Optativa  ____________  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje : NINGUNO 
 
 
 

Facultad de Ciencias Química e Ingeniería (Tijuana), Facultad de 
Ingeniería (Ensenada), Facultad de Ingeniería (Mexicali), Facultad  de 
Ingeniería  y Negocios(Tecate), San Quintin, Guadalupe Victoria 
 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Licenciatura, Tronco Comun de Ingenieria 3. Vigencia del plan:  2009-2 
   
   

4. Nombre de la unidad de aprendizaje  QUIMICA GENERAL 5.  Clave  ____________ 
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

El curso de química general está ubicado en el primer semestre del tronco común de las ciencias de la ingeniería y es de carácter obligatorio. Está 
estructurado por sesiones presenciales, actividades de taller y prácticas de laboratorio, facilitando el aprendizaje de los fundamentos teórico 
prácticos de química , tales como  las propiedades periódicas de los elementos y su relación con el comportamiento de los materiales sometidos al 
efecto de agentes físicos y/o químicos, cálculos estequiométricos de reacciones y disoluciones químicas; así como los conceptos básicos de 
electroquímica; coadyuvando al cumplimiento de los requerimientos imprescindibles para incursionar de manera competente en el estudio de la 
ciencia e ingeniería de los materiales y su aplicación en los distintos procesos. 
 
 

 
 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 
Describir las propiedades fisicoquímicas fundamentales de la materia, para predecir el comportamiento y área de aplicación  de los materiales y 
sustancias químicas en los procesos industriales y/ o productos, utilizando el material y equipo de medición básico de química y  las herramientas 
teóricas de la Estequiometría; participando proactivamente  en equipos de trabajo, con objetividad, tolerancia y respeto; atendiendo las reglas de 
seguridad e higiene y cuidando el medio ambiente. 
 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Elaboración y presentación  de reportes de actividades experimentales y ensayos de investigación bibliográfica que contengan la fundamentación 
teórica, la metodología  y la discusión de resultados. 

 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD I: ESTRUCUTRA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS Y PERIODICIDAD 

COMPETENCIA:  Explicar la periodicidad de los elementos y su relación con la estructura atómica, para comprender  las  propiedades y 
comportamiento  de la materia, a través de la investigación bibliográfica,  y la resolución de problemas teóricos, de manera responsable y 
proactiva.. 

CONTENIDO                                                                                                                         DURACIÓN: 8 HORAS 

1.1. La estructura del átomo 
1.2. Número atómico, número de masa e isótopos 
1.3. Mecánica cuántica 
1.4. Los números cuánticos 
1.5. Orbitales atómicos 
1.6. Configuración electrónica 

1.6.1. El principio de exclusión de Pauli 
1.6.2. Regla de Hund 
1.6.3. Reglas generales para la asignación de electrones en los orbitales atómicos 
1.6.4. Diamagnetismo y Paramagnetismo 
1.6.5. El efecto pantalla de los átomos polielectrónicos 
1.6.6. El principio de construcción de la configuración electrónica 

1.7. Variaciones periódicas de las propiedades 
1.7.1. Carga nuclear efectiva 
1.7.2. Radio atómico 
1.7.3. Energía de ionización 
1.7.4. Afinidad electrónica 

1.8. Clasificación periódica de los elementos 
1.9. Variación de las propiedades químicas de los elementos representativos 

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD II:ÁTOMOS, MOLÉCULAS Y IONES 
COMPETENCIA: Clasificar los compuestos aplicando  las reglas de la IUPAC, desarrollando actividades de taller y de investigación 
bibliográfica,  para nombrarlos y  escribir su formula química, como antecedente al estudio de la estequiometría,  con responsabilidad 
y objetividad. 
CONTENIDO                                                                                                                         DURACIÓN: 15 HORAS 
2.1    Unión Química 
2.1.1 Enlace Iónico 
2.1.2  Enlace Covalente 
2.1.3  Otros tipos de enlace  
2.2. Moléculas y iones 
2.3. Formulas químicas 
2.3.1    Formula empírica y molecular 
2.4. Nomenclatura de los compuestos 
2.4.1. Compuestos iónicos 
2.4.2. Compuestos covalente 
2.4.3. Ácidos y bases 
2.4.4. Hidratos 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD III: RELACIONES DE MASA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS 

COMPETENCIA: Aplicar  la metodología de la estequiometría en la resolución de  problemas  sobre cambios químicos, para la 
determinación del rendimiento de las reacciones, con  objetividad. 



CONTENIDO                                                                                                                          DURACIÓN: 15 HORAS 
3.1. Masa atómica 
3.2. Masa molar de un elemento y número de Avogadro 
3.3. Masa molecular 
3.4. Composición porcentual de los compuestos 
3.5. Determinación experimental de fórmulas empíricas 
3.6. Determinación experimental de las formulas moleculares 
3.7. Tipos de Reacciones químicas y balanceo de ecuaciones 
3.8. Reactivo limitante 
3.9. Rendimiento de reacción 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD IV:  REACCIONES EN DISOLUCION 

COMPETENCIA: Aplicar  la metodología de la estequiometría en la resolución de  problemas  sobre cambios químicos que ocurren 
en disoluciones, para su valoración cualitativa y cualitativa y su aplicación en electroquímica,  con  objetividad y respeto al medio 
ambiente. 
CONTENIDO                                                                                                                          DURACIÓN: 10 HORAS 
4.1. Propiedades generales de las disoluciones 
4.2        Concentración de disoluciones 
             4.2.1 composición porcentual 
              4.2.2 molaridad 
               4.2.3.  normalidad 
4.3. Reacciones de precipitación 
4.3.1. Solubilidad 
4.3.2. Ecuaciones moleculares 
4.3.3. Ecuaciones iónicas 
4.4. Reacciones ácido-base 
4.4.1. Propiedades generales de los ácidos y bases 
4.4.2. Neutralización ácido-base 
4.5. Reacciones redox 
4.6 Celdas electroquímicas 
4.7. Potenciales estándar de electrodo 
4.8. Espontaneidad de las reacciones redox 
4.9 Análisis gravimétrico 
4.10. Valoraciones ácido-base 
4.11 Valoraciones redox 



4.11.1 Efecto de la concentración en la FEM de la celda 
4.11.2 .Baterías 
4.11.3 Corrosión 
 



 
 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Aplicar las normas y disposiciones 
establecidas sobre el uso y manejo del 
laboratorio así como del equipo con que 
cuenta el laboratorio. 

Entenderá las necesidades de tener normas 
de seguridad y de manejo de equipo del 
laboratorio.  

Reglamento 
del laboratorio 
y una guía 
descriptiva del 
material que se 
tiene. 

4 hrs. 

2 Practicar las habilidades manuales  de tal 
manera que obtenga seguridad en el manejo 
de sustancias o compuestos químicos. 

Realización de cortes y dobleces en  varillas 
de vidrio tanto con cortador como con calor.

Elementos de 
vidrio, 
cortadores y 
elemento que 
genere flama 

2 hrs. 

3 Comparar y calcular sustancias de distintas 
densidades  de tal manera que se perciba las 
diferencias entre las sustancias. 

Distinguir sustancias de distintas densidades  
y realización de los cálculos respectivos. 

Sustancias con 
distintas 
densidades 

2 hrs. 

4 Manejar equipo para la determinación de los 
estados de fusión y sublimación de la 
materia así como la utilización de diversos 
compuestos. 

Entenderá como llegar a los puntos de 
fusión y sublimación usando diferentes 
compuestos de laboratorio 

Compuestos y 
equipo de 
laboratorio. 

2 hrs. 

5 Manejar algún  equipo de destilación que 
permita realizar la destilación fraccionada 
de un compuesto. 

Emplear un aparato de destilación para la 
obtención de una destilación fraccionada de 
un compuesto liquido. 

Compuestos y 
equipo de 
laboratorio. 

4 hrs. 

6 Preparar soluciones tanto molares, como 
normales y  porcentuales 

Calcular la molaridad, normalidad y 
porcentual de distintos compuestos y 
preparar soluciones. 

Compuestos y 
equipo de 
laboratorio. 

2 hrs. 

7 Determinar el pH de diversas sustancias 
para su interpretación en los compuestos 
presentados 

Usando diversas sustancias encontrar su 
potencial de hidrógeno por medio de los 
elementos de inspeccion que se tengan en 
laboratorio. 

Compuestos y 
equipo de 
laboratorio. 

 4 hrs. 

8 Determinar los requerimientos de una 
solución a través de su neutralización por 
bases o ácidos 

Preparar soluciones con concentraciones 
conocidas para su reacción y efecto al 
aplicarle soluciones básicas o ácidas 

Compuestos y 
equipo de 
laboratorio. 

4 hrs. 



9 Demostrar los diferentes tipos de 
reacciones, mediante la combinación de 
sustancias que permita su identificación 

Tener sustancias, identificarlas, mezclarlas  
de tal manera que prediga la reacción 
resultante. 

Compuestos y 
equipo de 
laboratorio. 

2 hrs. 

10 Conocer los elementos, el funcionamiento y 
operación de las celdas electroquímicas. 

1.-Integrar equipos de 4 alumnos y 
desarrollar los experimentos siguiendo las 
indicaciones del manual de prácticas. 
2.- Elaborar el reporte de la práctica y 
entregarlo en la próxima sesión de 
laboratorio, atendiendo todos los puntos que 
se piden el  formato correspondiente. 
 

1.- Manual de 
prácticas, 
2.- Bata de 
laboratorio 
3.- Gafas 
4.- Guantes 
5.- Material, 
equipo y 
sustancias 
indicadas en el 
manual de 
prácticas.  
 

4 hrs. 

11 Conocer los elementos, el funcionamiento y 
operación de las celdas electroquímicas. 

1.-Integrar equipos de 4 alumnos y 
desarrollar los experimentos siguiendo las 
indicaciones del manual de prácticas. 
2.- Elaborar el reporte de la práctica y 
entregarlo en la próxima sesión de 
laboratorio, atendiendo todos los puntos que 
se piden el  formato correspondiente. 
 

1.- Manual de 
prácticas, 
2.- Bata de 
laboratorio 
3.- Gafas 
4.- Guantes 
5.- Material, 
equipo y 
sustancias 
indicadas en el 
manual de 
prácticas.  
 

2horas 

 



 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El alumno trabajara en equipo, desarrollando investigaciones extraclase y practicas de laboratorio, análisis de los tópicos, presentación 
oral y escrita para desarrollar un criterio analítico en la proposición de alternativas de solución de problemas relacionados con la química 
que promueva su desarrollo profesional 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIO DE ACREDITACIÓN 
La calificación mínima aprobatoria y la asistencia requerida están establecidas en el estatuto escolar vigente 
CRITERIO DE CALIFICACIÓN: 
 
 ·  TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  Y PARTICIPACION EN CLASE                                       15% 
 ·  PRACTICAS DE LABORATORIO                                                                                         25% 
     EXAMENES                                                                                                                       60% 
 
 
• LAS ACTIVIDADES EXTRACLASE DEBEN ENTREGARSE EN ARCHIVO ELECTRÓNICO Y DEBEN CONTENER: 

o Marco teórico 
o Desarrollo 
o Resultados 
o Discusión de resultados 



o Recomendaciones 
• LOS REPORTES DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEBEN CONTENER: 

o Marco teórico 
o Desarrollo 
o Resultados 
o Discusión de resultados 
o Conclusiones 
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