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INTRODUCCIÓN 

 

La química es el estudio de la materia y de los cambios que experimenta. La química no sólo 

dio vida a nuestro planeta, sino que desde su origen se ha convertido en el motor que ha 

permitido avanzar a la Humanidad. Sin el desarrollo de esta ciencia, nuestra vida sería muy 

diferente. Pero la conciencia del hombre sobre la magnitud de esta ciencia no siempre ha 

sido tal, de hecho si hoy podemos hablar de ciencia química con cierto conocimiento de 

causa, no es sino gracias a la labor de muchas personas entregadas a la magia de este 

saber a lo largo de la Historia de la Humanidad.  

 

El plan de estudios de Química está enfocado para que sus estudiantes se desenvuelvan 

eficazmente tanto en industria como también en procesos de investigación para el 

desarrollo de nuevos productos. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

 

Presencial NO Presencial Presencial
NO 

Presencial

Laboratorio de Química.Cañón, computadora,

impresora, balanza

analítica, parrilla de

calentamineto y

voltímetro.

8 4 Documental y de

campo.

Lista de cotejo del problemario.

Rúbrica para mapa coceptual.

Guía de observación para actividades

desarrolladas en la práctica.

Lista de cotejo sobre el contenido del

reporte de la práctica de laboratorio.  

Cuetionaro de pregunta abierta sobre

principales conceptos de reacciones

químicas.

Documental y de

campo.

10 10

Rúbrica del cuadro comparativo.

Lista de cotejo del problemario.

Guía de observación para actividades

desarrolladas en la práctica.

Lista de cotejo sobre el contenido del

reporte de la práctica de laboratorio.  

Cuestionario de pregunta abierta sobre

conceptos básicos de electroquímica.

8Actividad focal

introductoria 

sobre fenómenos de 

oxidación y

reducción.                

Preguntas y

señalizaciones 

que permitan

enfatizar los

conocimientos 

adquiridos, en la

práctica de

laboratorio, sobre

las 

transformaciones 

químicas ocurridas

en un proceso

redox.                  

Resolución de

problemas 

demostrativos 

acerca de

reacciones de óxido-

reducción.             

Lectura guiada

sobre las

principales 

afecciones, usos y

aplicaciones de las

reacciones redox.            

Resumen acerca

de los principales 

Forocine acerca de afecciones,

usos y aplicaciones de los

procesos electroquímicos.

Realización de inferencias

acerca de los procesos de

pérdida y ganancia de

electrones.              

Cuadro de doble entrada

acerca de los procesos de

oxidación y reducción.

Resolver situaciones

problemáticas acerca de

procesos redox.        

Taller y práctica mediante la

acción acerca de las

transformaciones químicas

ocurridas en una pila galvánica.

X X

Cañón, computadora,

impresora y balanza

analítica. 

X

X X

PRACTICA 6. Pilas galvánicas. Bibliografía básica, pumón y pizarrón.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Material para laboratorio.

Guía de observación para exposición oral.                                                                                                                                                                                                                                                  

Guía de observación para actividades

desarrolladas en la práctica.

Lista de cotejo sobre el contenido del

reporte de la práctica de laboratorio.  

Lista de cotejo de los problemas provistos. 

Rúbrica del cuadro comparativo.

Guía de observación para actividades

desarrolladas en la práctica.

Lista de cotejo del reporte de práctica de

laboratorio.

Rúbrica de mapa coceptual.

Cuestionario de pregunta abierta sobre

principales conceptos de materia.

6 3 Laboratorio de Química.

5PRACTICA 4. Reacciones de

adición, descomposición y

simple y doble sustitución.                     

PRACTICA 5. Factores que

modifican la velocidad de

reacción.

Bibliografía básica, plumón, pizarrón.                      

Material para laboratorio.

6 3

X X X

Tabla periódica y enlace químico

6

EC5. Problemario. Identifica y

nombra correctamente los

principales grupos de compuestos

inorgánicos.                      

EP5. Mapa conceptual. Integra 

los conceptos de los diferentes tipos

de reacciones de manera organizada

y en orden jerarquico.              

ED5. Práctica de laboratorio.

Identifica los diferentes tipos de

reacciones químicas.                

EP6. Reporte de práctica de

laboratorio. Analiza, interpreta,

expresa de manera escrita

claramente la información y emite

conclusiones de los fenómenos

observados.                 

ED6. Práctica de laboratorio.

Identifica los factores que modifican

la velocidad de una reacción.                            

EP7. Reporte de práctica de

laboratorio. Analiza, interpreta,

expresa de manera escrita

claramente la información y emite

conclusiones de los fenómenos

observados.                 

EC6. Problemario. Resuelve de

forma correcta problemas

relacionados con cálculos

estequiométricos.

EC7. Prueba escrita. Demuestra

los conocimientos adquiridos

durante la unidad.                          

Discusión guiada

acerca de los

principales grupos

de compuestso

inorganicos.                         

Cuadro 

comparativo de las 

reacciones de

síntesis, adición,

análisis, simple y

doble sustitución.                 

Preguntas y

señalizaciones 

que permitan

enfatizar los

conocimientos 

adquiridos, en las

prácticas de

laboratorio, sobre

tipos de reacciones

químicas y factores

que modifican la

velocidad de una

reacción.                

Foro y resolución

de problemas

acerca de cálculos

estequiométricos.              

Mapa conceptual

sobre los

principales 

conceptos 

abordados en la

unidad.

Foro acerca del uso de los

principales grupos de

compuestos inorgánicos.              

Mapa conceptual  acerca de los 

diferentes tipos de reacciones

químicas.

Resolver situaciones

problemáticas acerca de la

nomenclatura de los principales

grupos de compuestos

inorgánicos y cálculos

estequiométricos. 

Subrayar o destacar la

información importante de un

texto acerca de factores que

modifican la velocidad de una

reacción.

Taller y práctica mediante la

acción acerca de los diferentes

tipos de transformaciones

químicas y factores que

modifican su velocidad de

reacción.

X

PRACTICA 1. Diferenciación

entre disoluciones,

suspensiones y coloides por

medio del efecto Tyndall.

Electroquímica

Al termino de la unidad, el alumno será capaz

de:

* Inferir las transformaciones químicas que

ocurren tras un proceso de pérdida y ganancia

de electrones.

Al termino de la unidad, el alumno será capaz

de:

* Diferenciar las propiedades fisicoquímicas de

la materia.                                                                                                                                                                                                                 

* Demostrar la diferencia entre disolución,

suspensión y coloide.                                       

* Diferencia los cambios físicos, químicos y

nucleares de la materia.

EC1. Cuadro comparativo.

Establece la diferencia entre las

propiedades fisicoquímicas de la

materia.

ED1. Práctica de laboratorio.

Demuestra la diferencia entre

disoluciones, suspensiones y

coloides.                  

EP1. Reporte de práctica de

laboratorio.Analiza, interpreta,

expresa de manera escrita

claramente la información y emite

conclusiones de los fenómenos

observados.             

EP2. Mapa mental. Identifica

gráficamente los cambios físicos,

químicos y nucleares de la materia.

EC2. Prueba escrita de la

unidad. Demuestra los

conocimientos adquiridos durante la

unidad.                            

Discusión guiada

sobre el concepto

de materia, sus

propiedades 

fisicoquímicas, 

estados de

agregación y

clasificación en

elementos, 

compuestos y

mezclas.                   

Señalizaciones 

que permitan

enfatizar los

conocimientos 

adquiridos, en la

práctica de

laboratorio, sobre

disoluciones, 

suspensiones y

coloides.               

Preguntas acerca

de los fenómenos

ocurridos en la

composición y

propiedades de la

materia durante

cambios físicos,

químicos y

nucleares.            

Resumen acerca

de la información

relevante tratada en

la unidad. 

Forocine sobre los cambios

nucleares de la materia. 

Taller y práctica mediante la

acción acerca de disoluciones,

suspensiones y coloides.                   

Mapa mental acerca de los

cambios físicos, químicos y

nucleares de la materia.              

Lectura comentada acerca de

las propiedades fisicoquímicas

de la materia. 

Subrayar o destacar la

información importante de un

texto acerca de elementos,

compuestos y mezclas.

Reacciones químicas

X

PRACTICA 2. Propiedades de

los elementos químicos.                                                                                                                                                                                                                            

PRACTICA 3. Identificación del

enlace químico de sustancias

de uso cotidiano.

Bibliografía básica, pumón y pizarrón.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Material para laboratorio.

Bibliografía básica, pumón y pizarrón.

Material para laboratorio.

EC8. Cuadro de doble entrada.

Identifica las direncias entre los

procesos de oxidación y reducción.                        

EC9. Problemario. Resuelve e

interpreta la información obtenida

tras un proceso de óxido-reducción.      

ED7. Práctica de laboratorio.

Identificar las transformaciones

químicas ocurridas en una pila

galvánica.               

EP8. Reporte de práctica de

laboratorio. Analiza, interpreta,

expresa de manera escrita

claramente la información y emite

conclusiones de los fenómenos

observados.

75TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TEÓRICA 

Ingeniería en Aeronáutica

Formar profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de aeronaves, así como en la administración de la infraestructura de

soporte para la operación de empresas del sector aeronáutico, siendo capaces de incorporarse a los procesos productivos de la industria en general. 

Temas Selectos de Química

TSQ-CV

El alumno será capaz de distinguir los diferentes estados de la materia en función de su composición y sus propiedades físico químicas y electroquímicas.

 Materia

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

Cañón, computadora,

impresora y balanza

analítica. 

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

MATERIALES REQUERIDOS

PARA EL APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo  UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

INSTRUMENTO

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PROYECTO

EQUIPOS REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

TÉCNICA

PRÁCTICA   

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

12-may-10FECHA DE EMISIÓN:

OBSERVACIÓN

Laboratorio de Química.

Laboratorio de Química.

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA

EVIDENCIAS

PRÁCTICA 

Al termino de la unidad, el alumno será capaz

de:

* Identificar los principales grupos de

compuestos inorgánicos.

* Identificar los diferentes tipos y factores que

modifican la velocidad de una reacción.                                             

* Realizar cálculos estequiométricos.

Documental y de

campo

Cañón, computadora,

impresora, balanza

analítica y circuito

eléctrico. 

6Al termino de la unidad, el alumno será capaz

de:

* Identificar los símbolos y explicar la variación

de las propiedades periódicas de los elementos

químicos.                                                                                

* Saber los principales usos de los elementos

químicos.              

* Identificar el tipo de enlace químico que

presentan las sustancias.  

ED2. Práctica de laboratorio.

Identifica las propiedades de los

elementos.        

EP3. Reporte de práctica de

laboratorio. Analiza, interpreta,

expresa de manera escrita

claramente la información y emite

conclusiones de los fenómenos

observados.                                                                                                                                                                                                   

EC3. Problemario. Explica la

variación de las propiedades

periódicas de los elementos.      

ED3. Exposición. Reune, analiza,

interpreta y proporciona información

al grupo sobre uso de los elementos

químicos en la vida cotidiana.                                                                                                                                                                                  

ED4. Práctica de laboratorio.

Identifica el tipo de enlace químico

que presentan las sustancias.

EP4. Reporte de práctica de

laboratorio. Analiza, interpreta,

expresa de manera escrita

claramente la información y emite

conclusiones de los fenómenos

observados.                                         

Actividad focal

introductoria 

sobre los símbolos

de los elementos

químicos.                 

Mnemotecnia 

acerca de los

elementos de la

tabla periódica.          

Obtención de

información, 

mediante pistas, 

acerca de los

conceptos y

variaciones de las

propiedades 

periódicas de los

elementos 

químicos.                         

Lectura guiada

sobre los

principales usos y

aplicaciones de los

elementos 

químicos.                 

Señalizaciones 

que permitan

enfatizar los

conocimientos 

adquiridos, en las

prácticas de

laboratorio, sobre

propiedades 

periódicas y enlace

químico de las

sustancias.          

Cuadro sinóptico 

Lectura comentada acerca de

la estructura atómica de la

materia.

Crear rimas o composiciones

acerca de los símbolos de los

elementos químicos.                

Analogías acerca de las

propiedades periódicas de los

elementos químicos.             

Busqueda, análisis,

interpretación y exposición

de información acerca de los

principales usos y aplicaciones

de los elementos

químicos.Lectura comentada

acerca de las propiedades

fisicoquímicas de la materia. 

Forocine acerca del uso de los

metales.              

Taller y práctica mediante la

acción acerca de las

propiedades periódicas de los

elementos y enlaces químicos.

X X

Documental y de

campo.
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FICHA TÉCNICA 
 

 

 

Nombre: TEMAS SELECTOS DE QUÍMICA 

Clave: TSQ-CV 

Justificación: 

Para analizar la micro-estructura y propiedades corrosivas en 

materiales de uso aeronáutico, así como, los principios termodinámicos 

empleados en el diseño y construcción de motores de combustión 

interna. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de distinguir los diferentes estados de la materia 

en función de su composición y sus propiedades fisicoquímicas y 

electroquímicas. 

Habilidades: 

Razonamiento lógico, solida formación físico-químico-matemática, 

manejo de maquinaria especializada, manejo de pruebas destructivas y 

no destructivas, conocimiento de propiedades de los materiales, 

dominio del idioma inglés, trabajo en equipo, capacidad de análisis y 

síntesis, toma de decisiones bajo presión. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Capacidad de comunicación oral y escrita. 

Capacidad de investigación. 

Habilidad para buscar, procesar y analizar información de diversas 

fuentes. 

Capacidad de trabajo en equipo. 

Capacidad de aprender. 

Capacidad de abstracción. 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Establecer el estado de esfuerzos y el 

material del elemento mecánico 

identificando características y su 

comportamiento en determinados 

fenómenos físicos, el empleo de métodos 

Proponer componentes mecánicos de 

aeronaves que cumplan con los principios de 

la aerodinámica y termodinámica, 

empleando métodos analíticos para asegurar 

que cumplan con las regulaciones de la 
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analíticos, experimentales y numéricos para 

asegurar su correcto desempeño en 

operación. 

 

Obtener prototipos de componentes 

mecánicos realizando el análisis 

comparativo de los criterios de diseño para 

elegir el que mejor se adapte a las 

necesidades de la industria aeronáutica. 

 

Identificar materiales de uso aeronáutico 

tomando en cuenta sus propiedades y 

características, para cumplir con las 

especificaciones y/o normas establecidas. 

 

Registrar material del componente 

aeronáutico mediante el análisis de los 

resultados obtenidos en las pruebas de 

laboratorio para justificar la elección del 

material. 

 

industria aeronáutica. 

 

Diferenciar propiedades y características de 

materiales basados en su estructura, para 

permitir el óptimo uso de un componente 

aeronáutico en un sistema determinado.  

 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje 

al alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

Presencial 

 

presencial 
No 

presencial 

Unidad 1. Materia 

 
6 0 6 3 

Unidad 2. Tabla 

periódica y enlace 

químico. 

 

6 0 6 3 

Unidad 3. Reacciones 

químicas 

 

10 0 10 5 

Unidad 4. 

Electroquímica 
8 0 8 4 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
75 

Total de horas por 

semana: 
5 

Créditos: 4 
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Nombre de la 

asignatura: 

Temas Selectos de Química 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

Unidad 1. Materia 

Nombre de la práctica 

o proyecto: 

 

Diferenciación entre disoluciones, suspensiones y coloides por 

medio del efecto Tyndall.  

 

Número: 

 

1 

 

Duración 

(horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Demostrar la diferencia entre disolución, suspensión y coloide. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 

Refresco, agua destilada, acetona, etanol, azúcar, sal común, miel, 

clara de huevo, vinagre, yogurt, mayonesa, café soluble, leche, 

chocolate en polvo, detergente en polvo, 15 tubos de ensaye, un 

vaso de precipitado de 250 mL, una lámpara de mano de luz blanca 

(de haz fino y potente), balanza analítica, una espátula, una gradilla, 

una pipeta graduada de 10 mL, una pipeta graduada de 5 mL, un 

vidrio de reloj, una perilla, una caja de cartón y un agitador de vidrio. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Los alumnos formarán equipos de máximo cuatro personas y se distribuirán en las mesas de 

laboratorio, de acuerdo con las instrucciones del profesor.  

 

Como parte de la rutina, el alumno debe leer con anterioridad la práctica de laboratorio, 

conocer los instrumentos de evaluación aplicables a esta actividad y consultar en la 

bibliografía disponible el tema desarrollado durante el trabajo.  

 

Procedimiento 

• Numerar los tubos de ensaye en orden progresivo del 1 al 15. 

• Colocar las sustancias o mezclas indicadas, en los tubos, de acuerdo al orden citado 

en la tabla 1. 

• Agitar el contenido de todos los tubos. 

• Colocar los tubos dentro de la caja de cartón. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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• Por medio de la lámpara de mano, hacer pasar el rayo de luz a través de las 

sustancias. 

• Observar lo que sucede en cada caso con el haz de luz de la linterna. 

• Realizar el reporte correspondiente y explicar las observaciones derivadas del trabajo 

experimental. 

 

                       Tabla 1. Sustancias y mezclas designadas para cada ensayo. 

 

Tubo Sustancias 

1 15 mL de agua destilada 

2 15 mL de refresco 

3 15 mL de vinagre 

4 15 mL de yogurt 

5 15 mL de miel 

6 15 mL de clara de huevo 

7 15 mL de leche 

8 10 mL de agua destilada + 5 mL de etanol 

9 10 mL de agua destilada + 5 mL de 

acetona 

10 13 mL de agua destilada + 2 g sal 

11 13 mL de agua destilada + 2 g de azúcar 

12 13 mL de agua destilada + 2 g de 

chocolate 

13 13 mL de agua destilada + 2 g de 

detergente 

14 13 mL de agua + 2 g de café 

15 15 g de mayonesa 

 

Realizar el reporte correspondiente y explicar las observaciones derivadas del trabajo 

experimental.                                                    

Evidencia a la que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1. Práctica de laboratorio. Demuestra la diferencia entre  disoluciones, suspensiones y 

coloides. 

EP1. Reporte de práctica de laboratorio. Analiza, interpreta, expresa de manera escrita 

claramente la información y emite conclusiones de los fenómenos observados.   
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Nombre de la 

asignatura: 

Temas Selectos de Química 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

Unidad 2. Tabla periódica y enlace químico. 

Nombre de la práctica 

o proyecto: 

 

Propiedades de los elementos químicos. 

 

Número: 

 

2 

 

Duración 

(horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar los símbolos y explicar la variación de las propiedades 

periódicas de los elementos químicos. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 

Aluminio (en viruta), azufre (en trozo), carbón mineral amorfo (en 

trozo), cobre (en viruta), hierro (en viruta), magnesio (cinta), yodo (en 

escamas o gránulos), estaño, zinc (en viruta), mercurio, agua 

destilada, un vaso de precipitado de 250 mL, un imán, 10 tubos de 

ensaye, una gradilla, 10 vidrios de reloj, una espátula, una pipeta 

graduada de 10 mL, una perilla y un aparato de conductividad. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Los alumnos formaran equipos de máximo cuatro personas y se distribuirán en las mesas de 

laboratorio, de acuerdo con las instrucciones del profesor.  

 

Como parte de la rutina, el alumno debe leer con anterioridad la práctica de laboratorio, 

conocer los instrumentos de evaluación aplicables a esta actividad y consultar en la 

bibliografía disponible el tema desarrollado durante el trabajo.  

 

Los alumnos  identificaran las siguientes propiedades, de las sustancias citadas en el 

apartado de requerimientos: conductividad eléctrica, magnetismo, densidad con respecto al 

agua, color, brillo metálico, estado de agregación y maleabilidad. 

 

Procedimiento 

• Etiquetar los vidrios de reloj con el nombre de cada una de las sustancias citadas en el 

apartado de requerimientos. 

• Colocar un poco de cada sustancia en cada vidrio de reloj. 
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• Observar cada una de las muestras y registrar el color, estado de agregación, brillo 

metálico y maleabilidad. 

•  Con ayuda del aparato de conductividad, determinar si las muestras conducen o no la 

corriente eléctrica. 

• Acercar el imán a cada una de las sustancias e identificar se son atraídos o no por él. 

• Etiquetar los tubos de ensaye con el nombre  de cada una de las muestras. 

• Colocar cada sustancia en el tubo correspondiente. 

• Agregar a cada tubo 10 mL de agua destilada y observar lo que ocurre. 

 

Realizar el reporte correspondiente y explicar las observaciones derivadas del trabajo 

experimental. 

Evidencia a la que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED2. Práctica de laboratorio. Identifica las propiedades de los elementos. 

EP3. Reporte de práctica de laboratorio. Analiza, interpreta, expresa de manera escrita 

claramente la información y emite conclusiones de los fenómenos observados.   
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Nombre de la 

asignatura: 

Temas Selectos de Química 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

Unidad 2. Tabla periódica y enlace químico. 

Nombre de la práctica 

o proyecto: 

 

Identificación del enlace químico de sustancias de uso cotidiano. 

 

Número: 

 

3 

 

Duración 

(horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar el tipo de enlace químico que presentan las sustancias. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 

Hidróxido de sodio, sal de mesa, vinagre, azúcar, ácido clorhídrico, 

agua destilada, ácido benzoico, almidón, vaselina, benceno, 

glicerina, ácido sulfúrico, papa, cebolla, manzana, naranja, 8 vasos 

de precipitado de 50 mL, 3 probetas de 25 mL, 3 pipetas graduadas 

de 10 mL, 2 pipetas graduadas de 5 mL, una perilla, un agitador de 

vidrio, 7 vidrios de reloj, una espátula, 6 tubos de ensaye, una 

gradilla, 3 cápsulas de porcelana, un mechero Bunsen, unas pinzas 

para cápsula, aparato de conductividad, balanza analítica. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

Los alumnos formaran equipos de máximo cuatro personas y se distribuirán en las mesas de 

laboratorio, de acuerdo con las instrucciones del profesor.  

Como parte de la rutina, el alumno debe leer con anterioridad la práctica de laboratorio, 

conocer los instrumentos de evaluación aplicables a esta actividad y consultar en la 

bibliografía disponible el tema desarrollado durante el trabajo.  

 

Procedimiento 

A) Conductividad de sustancias con enlace iónico o covalente 

• Numerar 8 vasos de precipitado de 50 mL en orden creciente. 

• Colocar las sustancias o mezclas indicadas, en los vasos, según lo que se 

indica en la tabla 1.  

• Agitar todos los vasos con ayuda de una varilla de vidrio. 

• Introducir los electrodos del aparato de conductividad en cada uno de los 

vasos, cuidando que las puntas no se toquen.  
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• Limpiar con agua destilada las terminales del circuito cada vez que se cambie 

de disolución. 

• Identificar aquellas sustancias que conducen la electricidad y el tipo de enlace 

presente en las sustancias. 

• Introducir los electrodos del aparato de conductividad en un pedazo de papa, 

cebolla, manzana y naranja. 

• Identificar que fruta o verdura conduce la electricidad y deducir el tipo de 

enlace presente. 

                  

                Tabla 1. Sustancias y mezclas designadas para cada ensayo. 

 

Vaso Sustancias 

1 20 mL de agua destilada 

2 10 mL de agua destilada + 10 g de sal 

3 10 mL de agua destilada + 10 g de azúcar 

4 10 mL de agua destilada + 10 g de hidróxido de 

sodio 

5 10 mL de agua destilada + 10 mL de ácido 

clorhídrico 

6 10 mL de agua destilada + 10 mL de ácido sulfúrico 

7 20 mL de glicerina 

8 20 mL de vinagre 

 

B) Solubilidad de sustancias con enlace iónico, covalente polar o covalente no polar 

• Numerar tres tubos de ensaye. 

• Colocar en el tubo 1, 0.5 g de ácido benzoico; en el tubo 2, 0.5 g de sal; y en el 

tubo 3, 0.5 g de vaselina. 

• Agregar  a cada tubo del paso anterior 2 mL de agua destilada y agitar. 

Observar lo que ocurre. 

• Repetir el experimento utilizando como solvente benceno. Observar lo que 

ocurre. 

C) Punto de fusión de sustancias con enlace iónico, covalente polar o covalente no polar 

• Colocar en una cápsula de porcelana 2 g de azúcar. Sostener la cápsula con 

unas pinzas y acercarlo a la flama del mechero durante 3 minutos. Observar lo 

que ocurre. 

• Repetir el experimento con sal y con almidón. Observar lo que ocurre. 

 

Realizar el reporte correspondiente y explicar las observaciones derivadas del trabajo 

experimental. 

Evidencia a la que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED4. Práctica de laboratorio. Identifica el tipo de enlace químico que presentan las 

sustancias. 

EP4. Reporte de práctica de laboratorio. Analiza, interpreta, expresa de manera escrita 
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claramente la información y emite conclusiones de los fenómenos observados. 

 

 

Nombre de la 

asignatura: 

Temas Selectos de Química 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

Unidad 3. Reacciones químicas 

Nombre de la práctica 

o proyecto: 

 

Reacciones de adición, descomposición, simple y doble sustitución. 

 

Número: 

 

4 

 

Duración 

(horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar los diferentes tipos y factores que modifican la velocidad 

de una reacción.    

Requerimientos 

(Material o equipo): 

Ácido clorhídrico, cobre (en viruta),  cloruro de amonio, nitrato 

mercuroso, óxido de calcio, fenolftaleína,  ácido sulfúrico, hidróxido 

de sodio, agua destilada, una gradilla, papel tornasol rojo, papel 

tornasol azul, unas pinzas para tubo de ensaye, un mechero 

Bunsen, un popote, balanza analítica, 4 tubos de ensaye, un vidrio 

de reloj, una espátula, una pipeta de 5 mL, una perilla, vaso de 

precipitado de 50 mL, unas pinzas, una probeta de 25 mL, un vaso 

de precipitado de 100 mL,  2 pipetas de 2 mL. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Los alumnos formaran equipos de máximo cuatro personas y se distribuirán en las mesas de 

laboratorio, de acuerdo con las instrucciones del profesor. Como parte de la rutina, el alumno 

debe leer con anterioridad la práctica de laboratorio, conocer los instrumentos de evaluación 

aplicables a esta actividad y consultar en la bibliografía disponible el tema desarrollado 

durante el trabajo. El profesor deberá evaluar el desempeño de los alumnos en el laboratorio 

a través de la guía de observación correspondiente y el contenido del reporte de práctica de 

laboratorio mediante la respectiva lista de cotejo. 

Procedimiento 

A) Reacciones de síntesis y adición  
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• Colocar 0.1 g de óxido de calcio en un tubo de ensaye. 

• Agregar 5 mL de agua destilada. 

• Agitar con fuerza y observar. 

• Decantar el líquido en otro tubo de ensaye y agregar unas gotas de 

fenolftaleína. 

• Introducir en el líquido un popote y soplar. 

• Anotar las observaciones y escribir las ecuaciones de las reacciones 

correspondientes. 

B) Reacciones de descomposición 

• Colocar 1 g de cloruro de amonio en un tubo de ensaye. 

• Calentar hasta observar algún cambio. 

• Percibir, con precaución, el olor del gas que se desprende. 

• Acercar a la boca del tubo una tira de papel tornasol rojo (humedecida en 

agua). 

• Acercar a la boca del tubo una tira de papel tornasol azul (humedecida en 

agua). 

• Anotar las observaciones y deducir la ecuación química de la reacción. 

C) Reacciones de sustitución simple 

• Introducir una viruta de cobre en ácido clorhídrico concentrado. 

• Sacar la viruta del ácido y enjuagar cuidadosamente. 

• En un  vaso de precipitado de 100 mL verter 20 mL de una solución de 

nitrato mercuroso 0.1 M. 

• Observar lo que ocurre y deducir la ecuación de la reacción correspondiente. 

D) Reacciones de sustitución doble 

• Colocar 1 mL de ácido sulfúrico concentrado en un tubo de ensaye. 

• Con precaución y por las paredes del tubo, adicionar 1 mL de hidróxido de 

sodio concentrado. 

• Tocar con precaución el tubo de ensaye por la parte de abajo. 

• Anotar las observaciones y deducir la ecuación de la reacción química 

efectuada. 

 

Realizar el reporte correspondiente y explicar las observaciones derivadas del trabajo 

experimental. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED5. Práctica de laboratorio. Identifica los diferentes tipos de reacciones químicas.  

EP6. Reporte de práctica de laboratorio. Analiza, interpreta, expresa de manera escrita 

claramente la información y emite conclusiones de los fenómenos observados. 
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Nombre de la 

asignatura: 

Temas Selectos de Química 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

Unidad 3. Reacciones químicas 

Nombre de la práctica 

o proyecto: 

 

Factores que modifican la velocidad de reacción. 

 

Número: 

 

5 

 

Duración 

(horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar los diferentes tipos y factores que modifican la velocidad 

de una reacción.    

Requerimientos 

(Material o equipo): 

3 pastillas efervescentes, agua destilada, permanganato de potasio, 

ácido sulfúrico, ácido oxálico, sulfato de manganeso, 3 vasos de 

precipitado de 250 mL, una probeta de 50 mL, un cronómetro, un 

mortero con pistilo, 16 tubos de ensaye, gradilla, una bureta de 25 

mL, 3 pipetas graduadas de 5 mL, 3 pipetas graduadas de 10 mL, 2 

pipetas graduadas de 2 mL, una perilla, un agitador de vidrio, un 

termómetro, un vaso de precipitado de 500 mL, una probeta de 500 

mL, un tripie, una tela de alambre con asbesto, un mechero Bunsen 

y una pipeta Pasteur. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Los alumnos formaran equipos de máximo cuatro personas y se distribuirán en las mesas de 

laboratorio, de acuerdo con las instrucciones del profesor.  

 

Como parte de la rutina, el estudiante debe leer con anterioridad la práctica de laboratorio, 

conocer los instrumentos de evaluación aplicables a esta actividad y consultar en la 

bibliografía disponible el tema desarrollado durante el trabajo.  

 

El profesor deberá evaluar el desempeño de los alumnos en el laboratorio a través de la guía 

de observación correspondiente y el contenido del reporte de práctica de laboratorio mediante 

la respectiva lista de cotejo. 
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Procedimiento 

A)  Influencia de la superficie de contacto en la velocidad de reacción 

• Numerar tres vasos de precipitado de 250 mL y colocar 50 mL de agua 

destilada en cada uno. 

• Colocar una pastilla efervescente entera en el primer vaso y tomar el tiempo en 

que se disuelve. 

• En el segundo vaso colocar una pastilla efervescente dividida en cuatro 

pedazos y tomar el tiempo en que tarda en disolverse. 

• En el tercer vaso agregar una pastilla previamente pulverizada y tomar el 

tiempo en que se disuelve. 

B) Efecto de la concentración en la velocidad de reacción 

• Numerar 6 tubos de ensaye. 

• En los tres primeros adicionar, con una bureta, 2 mL de una disolución 0.0025 

M de permanganato de potasio y con una pipeta agregar 1 mL de una 

disolución 0.25 M de ácido sulfúrico. 

• En los otros tubos adicionar 9 mL de ácido oxálico con las siguientes 

concentraciones: 0.00005 M, 0.0025 M y 0.01 M, respectivamente. 

•  Verter rápidamente la disolución del tubo 4 en el 1, poniendo en marcha el 

cronómetro desde el instante en que ambas disoluciones entran en contacto. 

• Agitar constantemente el contenido del tubo de ensaye con un agitador de 

vidrio. Observar y registrar el tiempo que tarda en desaparecer la coloración 

violeta y en aparecer la transparente (lo cual indica que la reacción terminó)- 

• Repetir el procedimiento con los tubos restantes (2 con el 5 y 3 con el 6). 

Anotar las observaciones y conclusiones. 

C) Efecto de la temperatura en la velocidad de reacción 

• Numerar 6 tubos de ensaye. 

• Adicionar en tres de ellos 2 mL de una disolución 0.0025 M de permanganato 

de potasio y 1 mL de una disolución 0.25 M de ácido sulfúrico. Colocar los 

tubos en la gradilla. 

• En los otros tres tubos de ensaye colocar 9 mL de ácido oxálico 0.0025 M. 

• En un  vaso de precipitado de 500 mL, agregar 300 mL de agua de la llave y 

calentar a 30°C. 

• Una vez alcanzada la temperatura, colocar dentro del vaso de temperatura, el 

tubo 1 y uno de los tubos de ensaye con la disolución de ácido oxálico, tratando 

de homogeneizar la temperatura de los dos (30°C). Dejarlos durante 3 minutos 

dentro del vaso de precipitado. 

• Mezclar rápidamente, pero con cuidado, la disolución de ácido oxálico en el 

tubo de ensaye que contiene la disolución de permanganto de potasio (debe ser 

en el orden que se indica). poner en marcha el cronómetro desde el instante en 

que ambas disoluciones entran en contacto. 

• Agitar con una varilla de vidrio el contenido del tubo de ensaye manteniéndolo 

dentro del baño. 

• Observar y registrar el tiempo que tarda en desaparecer el color violeta de la 

disolución para volverse transparente, eso indicará el término de la reacción. 
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• Repetir el experimento utilizando diferentes temperaturas (50 y 70°C). 

• Comparar los tiempos obtenidos a diferentes temperaturas y anotar las 

conclusiones. 

D) Efecto de un catalizador en la velocidad de reacción 

• Enumerar los 4 tubos de ensaye. 

• En los tubos 1 y 2 adicionar con una pipeta 2 mL de una disolución 0.0025 M 

de permanganato de potasio y 1 mL de una disolución 0.25 M de ácido 

sulfúrico. Colocarlos en la gradilla. 

• En los tubos 3 y 4 colocar 9 mL de ácido oxálico 0.0025 M. 

• En un vaso de precipitado de 500 mL, agregar 300 mL de agua y calentar a 

30°C. 

• Colocar dentro del vaso de precipitados los 4 tubos, tratando de homogeneizar 

su temperatura (30°C), dejándolos ahí durante 3 minutos. 

• Antes de hacer la mezcla, agregar una gota de disolución de sulfato de 

manganeso 0.045 M al tubo de ensayo 3, observar lo que ocurre. 

•  Mezclar rápidamente, pero con cuidado, la disolución de ácido oxálico (tubo 3) 

con el tubo 1. Poner en marcha el cronómetro a partir del instante en que 

ambas disoluciones entran en contacto. 

• Agitar con una varilla de vidrio la mezcla anterior manteniéndola dentro del 

baño. 

• Observar y registrar el tiempo que tarda en desaparecer el color violeta de la 

disolución para volverse transparente, eso indicará el término de la reacción. 

• Mezclar rápidamente, pero con cuidado, el contenido del tubo 4 con el tubo 2. 

Poner en marcha el cronómetro a partir del instante en que ambas disoluciones 

entran en contacto. 

• Agitar con una varilla de vidrio la mezcla anterior manteniéndola dentro del 

baño. 

• Observar y registrar el tiempo que tarda en desaparecer el color violeta de la 

disolución para volverse transparente, eso indicará el término de la reacción. 

 

Realizar el reporte correspondiente y explicar las observaciones derivadas del trabajo 

experimental. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED6. Práctica de laboratorio. Identifica los factores que modifican la velocidad de una 

reacción.  

EP7. Reporte de práctica de laboratorio. Analiza, interpreta, expresa de manera escrita 

claramente la información y emite conclusiones de los fenómenos observados. 
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Nombre de la asignatura: 
Temas Selectos de Química 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidad 4. Electroquímica 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Pilas galvánicas. 

 

Número: 

 

6 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

Inferir las transformaciones químicas que ocurren tras un 

proceso de pérdida y ganancia de electrones. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

Agar-agar, agua destilada, cloruro de potasio, sulfato de zinc, 

sulfato cúprico, cloruro de sodio, cinta de magnesio, alambre 

de cobre número 22 (se puede sustituir con una barra o 

lámina de cobre), foco de 1.5 V, portafocos (socket), 2 

conexiones caimán-caimán, laminillas de zinc (repuestos de 

fusibles), 2 vasos de precipitado de 250 mL, 2 vasos de 

precipitado de 100 mL, 2 vidrios de reloj, lija delgada, una 

espátula, un tubo de vidrio doblado en U, un mechero Bunsen, 

una parilla de calentamiento, un agitador de vidrio, una 

probeta de 100 mL, balanza analítica, voltímetro. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Los alumnos formaran equipos de máximo cuatro personas y se distribuirán en las mesas de 

laboratorio, de acuerdo con las instrucciones del profesor.  

 

Como parte de la rutina, el estudiante debe leer con anterioridad la práctica de laboratorio, 

conocer los instrumentos de evaluación aplicables a esta actividad y consultar en la 

bibliografía disponible el tema desarrollado durante el trabajo.  

 

El profesor deberá evaluar el desempeño de los alumnos, a través de la lista de cotejo, 

durante el desarrollo de la práctica. 

 

Procedimiento 

A) Elaboración del puente salino 

• Disolver 2 g de agar-agar y 15 g de cloruro de potasio en 100 mL de agua 

destilada caliente. 
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• Llenar el tubo de vidrio doblado en U con la disolución anterior y dejar enfriar 

hasta que solidifique. 

B) Construcción de una celda electroquímica 

• Limpiar el electrodo de cobre (10 cm de largo) con una lija 

delgada para quitar las impurezas, manchas, oxidación o 

el posible recubrimiento. 

• Enjuagar con agua destilada y secar. 

• Proceder de la misma manera con el fragmento de cinta 

de magnesio (10 cm de largo). 

• Preparar una solución saturada de cloruro de sodio en un 

vaso de precipitado de 250 mL. 

• Montar el circuito que se muestra en la figura 1, utilizando 

el foco, el socket y los alambres caimán-caimán.  

• Introducir los electrodos a la solución saturada de cloruro 

de sodio. Observar el fenómeno.  

• Conectar el voltímetro como lo indique el profesor y hacer 

las anotaciones correspondientes. 

          Figura 1. Montaje del circuito 

 

C) Determinación del potencial de celda 

• Limpiar el electrodo de cobre (10 cm 

de largo) con una lija delgada para 

quitar las impurezas, manchas, 

oxidación o el posible recubrimiento. 

• Enjuagar con agua destilada y secar. 

• Proceder de la misma manera con 

una laminilla de zinc. 

• Vaciar en un vaso de precipitados de 

100 mL, 80 mL de una solución de 

sulfato cúprico 0.1 M. 

• Vaciar en un vaso de precipitados de 

100 mL, 80 mL de una solución de 

sulfato de zinc 0.1 M. 

• Introducir en el vaso que contiene la solución de sulfato cúprico, el electrodo de 

cobre, y el electrodo de zinc en el vaso que contiene la solución de sulfato de 

zinc. 

• Conectar las 2 medias celdas utilizando el puente salino (figura 2). 

• Medir con el voltímetro la corriente eléctrica y hacer las anotaciones 

correspondientes. 

 

Realizar el reporte correspondiente y explicar las observaciones derivadas del trabajo 

experimental. 

Figura 2. Montaje de celda 
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Evidencia a la que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED7. Práctica de laboratorio. Identificar las transformaciones químicas ocurridas en una pila 

galvánica.                

EP8. Reporte de práctica de laboratorio. Analiza, interpreta, expresa de manera escrita 

claramente la información y emite conclusiones de los fenómenos observados. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Fecha: 

 
Evidencia: Nombre de la práctica: Unidad de aprendizaje: 

 

Asignatura: 

 
Firma del alumno: 

 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario 

marcar “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las 

condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

DURANTE LA PRÁCTCA: 

5% Llega con puntualidad al laboratorio.    

10% Cuida su integridad personal utilizando bata, lentes 
de seguridad o cualquier otro equipo de protección 

que sea necesario.  

   

15% Participa activamente en el trabajo en equipo, 
realiza las tareas asignadas y no desvía su atención 

en otra actividad. 

   

5% Respeta a sus compañeros y mantiene la disciplina 
dentro del laboratorio. 

   

5% Utiliza adecuadamente las instalaciones, reactivos y 

sustancias. 

   

10% Muestra dominio de las actividades realizadas.     

15% Lleva el registro de sus datos y no espera a que sus 

compañeros lo hagan. 

   

AL TÉRMINO DE LA PRÁCTICA: 

15% Discute en forma grupal los resultados y emite 

conclusiones. 

   

5% Escucha los puntos de vista de otros.    

5% Regresa el material y limpia su área de trabajo 
(mesa, balanza, campana, etc.). 

   

100% CALIFICACIÓN  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

  Guía de observación para práctica de laboratorio 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula:  

 
Fecha: 

Evidencia: Nombre de la práctica: Unidad de aprendizaje: 

 

Asignatura: 

 
Firma del alumno: 

 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marcar “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber 

cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

ACTITUD 

2% El reporte se entregó el día y la hora acordados.    
FORMA 

2% El reporte de laboratorio está elaborado en computadora o 

escrito a mano con esmero; está limpio y escrito/impreso en 

hojas de buena calidad. 

   

2% Usa títulos y subtítulos para organizar la información.    
2% Los dibujos y diagramas están etiquetados y citados en el 

texto de manera ordenada y clara. 
   

2% Presenta máximo tres errores ortográficos, de puntuación o 

gramaticales. 
   

FONDO 

5% 

RESUMEN 

El reporte representa una descripción 

breve de los temas y destrezas 

aprendidos. 

   

5% El reporte representa presenta una 

descripción breve de los experimentos 

realizados. 

   

5% El reporte representa una descripción 

breve y correcta de las principales 

conclusiones y resultados obtenidos. 

   

5% 

MARCO TEÓRICO 

El reporte representa una precisa y 

minuciosa revisión bibliográfica  de los 

conceptos científicos esenciales del tema 

aprendido. 

   

5% 
OBJETIVOS 

El reporte expresa clara y correctamente 

todos los propósitos de la experiencia. 
   

5% MATERIALES Y Todos los materiales y reactivos usados    

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Lista de cotejo para reporte de práctica de 

laboratorio 
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REACTIVOS en el experimento están listados 

claramente. Los bosquejos de los 

aparatos son ordenados, fáciles de leer y 

están completamente etiquetados y 

citados en el texto. 

5% 

PROCEDIMIENTOS 

Los pasos del procedimiento están 

descritos con enunciados claros y 

completos. 

   

5% Presenta la secuencia correcta de los 

pasos y están numerados. 
   

5% 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

Se reportan en orden y en forma correcta 

todas las observaciones o datos 

obtenidos. 

   

5% Se construyen de manera correcta todas 

las tablas y gráficos.   
   

5% Se discuten clara y precisamente los 

resultados obtenidos. 
   

5% Todas las unidades de medida  se 

expresan correctamente. 
   

5% 

CONCLUSIONES 

Se expresa claramente la aceptación o 

rechazo del conocimiento teórico a 

demostrar. 

   

10% Se da la justificación de la decisión 

tomada respecto al punto anterior, 

tomando como referencia todos los datos 

experimentales obtenidos. 

   

10% Se expresa lo que se aprendió de la 

experiencia. 
   

5% 

FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS 

Se citan, de manera clara y homogénea, 

todas las fuentes bibliográficas 

consultadas para el desarrollo del reporte 

e incluye: 

• Título del libro 

• Autor 

• Editorial 

• Lugar y año de edición. 

• ISBN 

• Páginas consultadas 

   

100% CALIFICACIÓN  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Fecha: 

 
Evidencia: Nombre del tema presentado: Unidad de aprendizaje: 

 

Asignatura: 

 
Firma del alumno: 

 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marcar “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber 

cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

5% Puntualidad para iniciar y concluir la exposición.    
10% Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de 

letra apropiado. Sin saturar las diapositivas de 

texto. 

   

5% Ortografía. Cero errores ortográficos.    
10% Exposición.  

• Organización de los integrantes del 

equipo.  

   

15% • Desarrollo del tema con una secuencia 

estructurada. La exposición incluye: 

introducción, desarrollo y  conclusión. 

   

5% • Utiliza las diapositivas como apoyo, no 

lectura total. 
   

5% • Expresión no verbal (gestos, miradas y 

lenguaje corporal). 
   

5% • Uso adecuado del lenguaje.    
15% Preparación de la exposición. Dominio del tema.     
5% El contacto visual con la audiencia es casi 

permanente. No mira continuamente sus notas, 

la pantalla o una parte concreta de la audiencia. 

   

5% La entonación, el volumen, el ritmo y el énfasis 

ayudan a la audiencia a captar ideas 

importantes. 

   

10% Resuelve dudas de la audiencia.    
5% Presentación y arreglo personal.    
100% CALIFICACIÓN  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

  Guía de observación para exposiciones 

orales 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Evidencia: Nombre del mapa conceptual: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

  Rubrica para evaluar mapas conceptuales 

 

 Criterios Competente Independiente Básico Insuficiente Puntos 

obtenidos 

A
C

T
IT

U
D

 Puntualidad  El mapa conceptual se 

entregó el día y la hora 

acordados. 

El mapa conceptual se entregó 

el día acordado. 

El mapa conceptual se 

entregó un día después del 

día acordado. 

El mapa conceptual se 

entregó dos días después del 

día acordado. 

 

PUNTAJE 10 8 6 4 

F
O

R
M

A
 

Apariencia y 

ortografía 
• El mapa conceptual está 

elaborado en 

computadora e impreso 

en hojas de buena 

calidad. 

• Esta limpio. 

• No presenta errores 

ortográficos. 

• El mapa conceptual está 

escrito a mano con 

esmero. 

• Esta limpio. 

• Presenta de dos a cuatro 

errores ortográficos. 

• El mapa conceptual está 

elaborado en 

computadora o escrito a 

mano. 

• Esta limpio. 

• Presenta  de cuatro a 

seis errores ortográficos. 

• El mapa conceptual está 

escrito a mano y se ve 

descuidado y con 

tachones, múltiples 

borrones y/o desgarres y 

pliegues en las hojas. 

• Presenta más de seis 

errores ortográficos. 

 

PUNTAJE 20 15 10 5  
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NOTA: Si alguno de los criterios no se presentan en el mapa conceptual, se calificará como cero puntos. 

 

 

 

F
O

N
D

O
 

Conceptos y 

terminología 

Muestra un entendimiento 

del concepto y una 

terminología adecuada. 

Comete algunos errores en la 

terminología empleada y 

muestra algunos vacíos en el 

entendimiento del concepto. 

Comete muchos errores en 

la terminología y muestra 

vacíos conceptuales 

profundos. 

No muestra ningún 

conocimiento en torno al 

concepto tratado. 

 

PUNTAJE 20 15 10 5 

Conocimiento 

de las 

relaciones 

entre 

conceptos 

Identifica todos los 

conceptos importantes y 

demuestra un conocimiento 

de las relaciones entre estos. 

Identifica importantes 

conceptos pero realiza 

algunas conexiones erradas. 

Realiza muchas conexiones 

erradas. 

Falla al establecer en 

cualquier concepto o 

conexión apropiada. 

 

PUNTAJE 20 15 10 5 

Habilidad 

para 

comunicar 

conceptos 

Construye un mapa 

conceptual apropiado y 

completo, incluyendo 

ejemplos, colocando los 

conceptos en jerarquías, con 

conexiones adecuadas y 

relaciones en todas las 

conexiones, dando como 

resultado final un mapa que 

es fácil de interpretar. 

Coloca la mayoría de los 

conceptos en una jerarquía 

adecuada, estableciendo 

relaciones apropiadas la 

mayoría de las veces, dando 

como resultado un mapa fácil 

de interpretar. 

Coloca sólo unos pocos 

conceptos en una jerarquía 

apropiada y usa 

sólo unas pocas relaciones 

entre los conceptos, dando 

como resultado un mapa 

difícil de interpretar 

Produce un resultado final 

que no es un mapa 

conceptual. 

 

PUNTAJE 30 20 10 0 

PUNTAJE TOTAL  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Evidencia: Nombre del cuadro comparativo: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

  Rubrica para evaluar cuadro comparativo 

 

 Criterios Competente Independiente Básico Insuficiente Puntos 

obtenidos 

A
C

T
IT

U
D

 Puntualidad  El cuadro comparativo se 

entregó el día y la hora 

acordados. 

El  cuadro comparativo  se 

entregó el día acordado. 

El  cuadro comparativo  se 

entregó un día después del 

día acordado. 

El  cuadro comparativo  se 

entregó dos días después del 

día acordado. 

 

PUNTAJE 10 8 6 4 

F
O

R
M

A
 

Apariencia y 

ortografía 
• El  cuadro comparativo  

está elaborado en 

computadora e impreso 

en hojas de buena 

calidad. 

• Esta limpio. 

• No presenta errores 

ortográficos. 

• El  cuadro comparativo  

está escrito a mano con 

esmero. 

• Esta limpio. 

• Presenta de dos a cuatro 

errores ortográficos. 

• El  cuadro comparativo  

está elaborado en 

computadora o escrito a 

mano. 

• Esta limpio. 

• Presenta  de cuatro a 

seis errores ortográficos. 

• El  cuadro comparativo  

está escrito a mano y se 

ve descuidado y con 

tachones, múltiples 

borrones y/o desgarres y 

pliegues en las hojas. 

• Presenta más de seis 

errores ortográficos. 

 

PUNTAJE 20 15 10 5  

F
O

N
D

O
 Conceptos y 

terminología 

Muestra un entendimiento 

del concepto y una 

terminología adecuada. 

Comete algunos errores en la 

terminología empleada y 

muestra algunos vacíos en el 

entendimiento del concepto. 

Comete muchos errores en 

la terminología y muestra 

vacíos conceptuales 

profundos. 

No muestra ningún 

conocimiento en torno al 

concepto tratado. 
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NOTA: Si alguno de los criterios no se presentan en el cuadro comparativo, se calificará como cero puntos.

PUNTAJE 20 15 10 5 

Sistematizaci

ón de la 

información 

Sistematiza la información y 

contrasta los elementos del 

tema. 

Comete algunos errores en la 

sistematización de la 

información y contrastación 

los elementos del tema.  

Comete muchas 

contrastaciones erradas. 

Falla al establecer cualquier 

contrastación. 

 

PUNTAJE 20 15 10 5 

Habilidad 

para 

comunicar 

conceptos 

Construye un cuadro 

comparativo apropiado y 

completo, está formado por 

un número de columnas en 

las que se lee la información 

en forma vertical, dando 

como resultado final un 

cuadro que es fácil de 

interpretar. 

Coloca la mayoría de las 

contrastaciones de manera 

adecuada, está formado  por 

un número de columnas en las 

que se lee la información en 

forma vertical, dando como 

resultado un cuadro fácil de 

interpretar. 

Coloca las  contrastaciones 

en pocas columnas, dando 

como resultado un mapa 

difícil de interpretar 

Produce un resultado final 

que no es un cuadro 

comparativo. 

 

PUNTAJE 30 20 10 0 

PUNTAJE TOTAL  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Fecha: 

 
Evidencia: Nombre del tema presentado: Unidad de aprendizaje: 

 

Asignatura: 

 
Firma del alumno: 

 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marcar “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber 

cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

5% Puntualidad para entregar el problemario.    
5% Orden y claridad.    
5% Maneja lenguaje técnico apropiado.    
10% Determinación de los objetivos tanto general 

como específico.  
   

15% Planteamiento del problema.    
15% Procedimiento y lógica de la solución.    
15% Aplicación adecuada de fórmulas y tablas.    
20% Resultados correctos.    
10% Conclusión de los resultados obtenidos.     
100% CALIFICACIÓN  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

  Lista de cotejo para problemario 
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

   *Cuestionario de pregunta abierta sobre 

principales conceptos de materia 

 

INSTRUCCIONES 
Conteste de manera clara y concisa las siguientes preguntas. 

 

1. Diga si las siguientes aseveraciones describen propiedades físicas o químicas: a) El oxígeno gaseoso mantiene la 

combustión; b) Los fertilizantes ayudan a aumentar la producción agrícola; c) El agua hierve a menos de 100°C en la cima 

de una montaña; d) El plomo es más denso que el aluminio; e) El azúcar tiene sabor dulce. 

 

2. Diga si a continuación se describe un cambio físico o uno químico: a) El helio gaseoso contenido en un globo tiende a 

escapar después de unas cuantas horas; b) Un rayo de luz se atenúa poco a poco y finalmente se apaga; c) La leche en 

polvo se reconstituye añadiéndole agua; d) El crecimiento de las plantas depende de la energía solar en un proceso 

denominado fotosíntesis; e) Una cucharadita de sal de mesa se disuelve en un tazón de sopa. 

 

3. Clasifique cada una de las siguientes sustancias como un elemento o un compuesto: a) hidrógeno; b) agua; c) oro; d) 

azúcar. 

  

4. Clasifique cada una de las siguientes sustancias como un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea o una 

heterogénea: a) agua de mar; b) helio gaseoso; c) cloruro de sodio (sal de mesa); d) leche malteada; e) aire; f) concreto.  

 

5. Para que un jet despegue de la plataforma de un portaaviones, debe alcanzar una velocidad de 62 m/s. Calcule la 

velocidad en millas por hora (mph). 

 

6. El aluminio es un metal ligero (densidad=2.70 g/cm3) que se utiliza en la construcción de aviones, líneas de transmisión 

de alto voltaje, latas para bebidas y papel aluminio. ¿Cuál es su densidad en Kg/m3? 

 

7. Un galón de gasolina en un motor de automóvil produce en promedio 9.5 Kg de dióxido de carbono, que es un gas de 

invernadero, es decir, promueve el calentamiento de la atmósfera terrestre. Calcule la producción anual de este gas, en 

kilogramos, si existen 40 millones de automóviles en Estados Unidos, y cada uno cubre una distancia de 5000 millas con 

una velocidad de consumo de 20 millas por galón. 

 

8. ¿Qué diferencia existe entre propiedades intensivas y extensivas de la materia? Mencione al menos dos ejemplos de 

cada una. 

 

9. ¿Cómo diferenciaría una disolución de una suspensión y de un coloide? 

 

10. Describa un cambio nuclear de la materia. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Fecha: 

 
Evidencia: Nombre y número de  la unidad de aprendizaje: 

 

Asignatura: 
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

   *Cuestionario de pregunta abierta sobre 

principales conceptos de reacciones químicas 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Fecha: 

 
Evidencia: Nombre y número de  la unidad de aprendizaje: 

 

Asignatura: 

 INSTRUCCIONES 
Conteste de manera clara y concisa las siguientes preguntas. 

 

1. Calcule el peso molecular de cada una de las siguientes sustancias: a) CH4; b) NO2; c) SO3; d) C6H6; e) Ca3(PO4)2 

 

2. ¿Cuántas moléculas de etano (C2H6) están presentes en 0.334 g de C2H6? 

 

3. Utilice la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno para explicar las siguientes cuestiones: reactivo; 

producto ¿Cuál es la diferencia entre una reacción y una ecuación química? ¿Por qué se debe hacer el balance de 

una ecuación química? ¿Qué ley se obedece con este procedimiento? 

  

4. La disminución de ozono (03) en la atmosfera ha sido tema de gran preocupación entre los científicos en los 

últimos años. Se cree que el ozono puede reaccionar con el óxido nítrico (NO) que proviene de las emisiones de los 

aviones de propulsión, a alturas elevadas. La reacción es 

 

O3 + NO → O2 + NO2 

 

Si 0.740 g de O3 reaccionan con 0.670 g de NO, ¿Cuantos gramos de NO2 se producirían? ¿Cuál compuesto es el 

reactivo limitante? Calcule el número de moles de reactivo en exceso que se recupera al finalizar la reacción. 

 

5. Industrialmente, el hidrógeno gaseoso se prepara por la reacción del propano gaseoso (C3H8) con vapor a una 

temperatura alrededor de 400°C. Los productos son monóxido de carbono (CO) e hidrógeno gaseoso (H2). a) Escriba 

una ecuación balanceada para la reacción; b) ¿Cuántos kilogramos de H2 se pueden obtener a partir de 2.84X103 Kg 

de propano? 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Fecha: 

 
Evidencia: Nombre y número de  la unidad de aprendizaje: 

 

Asignatura: 

 

 

INSTRUCCIONES 
Conteste de manera clara y concisa las siguientes preguntas. 

 

1. Describa las características fundamentales de una celda  electroquímica. ¿Por qué están separados los dos 

componentes de la celda? 

 

2. ¿Cuál es la función del puente salino? ¿Qué tipo de electrólito deberá utilizarse en él? 

 

3. Discuta la espontaneidad de una reacción electroquímica en función de su fem estándar (E°celda). 

 

4. Calcule la fem estándar de una celda que utiliza las reacciones de semicelda Mg/Mg2+ y Cu/Cu2+ a 25°C. Escriba 

la ecuación de la reacción de la celda en condiciones de estado estándar. 

 

5. Utilice los potenciales estándar de reducción para encontrar la constante de equilibrio de la siguiente reacción a 

25°C. 

 

5Fe2+(ac) + MnO4- (ac) + 8H+(ac) ↔ Mn2+(ac) + 4H2O + 5Fe3+(ac) 

 

6. ¿Cuál es el potencial de una celda formada por las semiceldas de Zn/Zn2+ y Cu/Cu2+ a 25°C, si [Zn2+]=0.25 M y 

[Cu2+]=0.15 M? 

 

7. Explique las diferencias entre una celda electroquímica primaria – una celda que no es recargable –  y un 

acumulador (por ejemplo, el de plomo), que sí es recargable. 

 

8. Analice las ventajas y desventajas de las celdas de combustibles sobre las plantas de energía convencionales para 

la producción de electricidad. 

 

9. Los utensilios de acero, como las tuercas y los tornillos, suelen recubrirse con una delgada capa de cadmio. 

Explique qué función tiene esta capa. 

 

10. Calcule el E° de la reacción de mercurio con a) HCl 1 M y b) HNO3 1 M. ¿Qué ácido oxidará el Hg a Hg2
2+ en 

condiciones estándar? La ingesta de una cantidad muy pequeña de mercurio se considera peligrosa. ¿Esta 

aseveración seguiría siendo válida si en el jugo gástrico del estómago hubiera HNO3 en lugar de HCl?  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

  *Cuestionario de pregunta abierta sobre conceptos básicos de 

electroquímica  
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*NOTA: los cuestionarios son un ejemplo de los posibles instrumentos de evaluación. Queda a criterio 

del profesor el cambio de los reactivos citados anteriormente.  

 

GLOSARIO 

 

Afinidad electrónica. Cambio de energía que ocurre cuando se agrega un electrón a un 

átomo o ion gaseoso. 

Agente oxidante. La sustancia que reduce y causa por tanto la oxidación de alguna otra 

sustancia en una reacción de oxidación-reducción. 

Agente reductor. Sustancia que se oxida y causa con ello la reducción de alguna otra 

sustancia en una reacción de oxidación-reducción. 

Anión. Ion con carga negativa. 

Ánodo.  Electrodo en el que ocurre la oxidación. 

Átomo. La partícula más pequeña representativa de un elemento. 

Cambio de estado. Transformaciones de la materia de un estado a otro diferente. 

Cambio físico. Cambios que ocurren sin que se modifique la composición química de 

las sustancias. 

Cambios químicos. Procesos en los cuales una o más sustancias se convierten en 

otras sustancias; se llaman también reacciones químicas. 

Capa electrónica. Conjunto de orbitales que tienen el mismo valor de n. 

Catión. Ion con carga positiva. 

Cátodo. Electrodo en el que tiene lugar una reducción. 

Coloide. Mezcla de un sólido y un líquido, donde el primero está formado por partículas 

muy pequeñas que se encuentran en suspensión sin precipitar y tienen un diámetro 

inferior a 10,000 nm. 

Compuesto. Sustancia formada por dos o más elementos unidos químicamente en 

proporciones definidas. 

Configuración electrónica. Disposición particular de los electrones en los orbitales de 

un átomo. 

Disolución. Son mezclas que presentan una sola fase. El diámetro de casi todas las 

partículas que forman una disolución oscila es menor a 1 nm. 

Ecuación química. Representación de una reacción química usando las formulas 

químicas de los reactivos y productos. 
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Efecto Tyndall. Dispersión de un haz de luz visible por las partículas de una dispersión 

coloidal.  

Electrodos.  Constituyentes de una celda voltaica o galvánica. En ellos se llevan a cabo 

la media reacción de oxidación (ánodo) y la media reacción de reducción (cátodo).   

Electrón. Partícula subatómica con carga negativa que se encuentra en el núcleo del 

átomo. 

Electronegatividad. Una medida de la capacidad de un átomo que está unido a otro 

átomo para atraer electrones hacia sí. 

Electrones de valencia. Los electrones más externos de un átomo; son los que el 

átomo emplea para formar enlaces. 

Electroquímica. Rama de la química que se ocupa de las relaciones entre electricidad y 

reacciones químicas. 

Elemento. Sustancia formada por una sola clase de átomos, es decir, que tienen el 

mismo número atómico. 

Energía. La capacidad para hacer trabajo o transferir calor. 

Enlace químico. Es la fuerza que mantiene unidos a dos o más átomos. Se produce por 

el intercambio de electrones de valencia. 

Estados de la materia. Formas que la materia puede adoptar: sólido, líquido, gas, 

plasma, Bose-Einstein. 

Estequiometría. Las relaciones entre las cantidades de reactivos y productos que 

participan en reacciones químicas. 

Fisión. La ruptura de un núcleo grande en dos más pequeños. 

Fusión. La unión de dos núcleos ligeros para dar uno de mayor masa. 

Ion. Átomo o grupo de átomos con carga eléctrica. 

Materia.  Cualquier cosa que ocupa espacio y tiene masa; el material físico del 

universo. 

Mezcla. Combinación de dos o más sustancias en la cual cada una conserva su propia 

identidad química. 

Pila galvánica. Dispositivo en el cual tiene lugar una reacción espontánea con paso de 

electrones a través de un circuito externo. 

Química nuclear. Rama de la química que se encarga del estudio de las reacciones 

nucleares y de su uso en la química. 
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Radiactividad. Desintegración espontánea de un núcleo inestable acompañado de la 

emisión de radiación 

Sustancia. Materia que tiene composición fija y propiedades definidas. 

Tabla periódica. Disposición de los átomos en orden creciente de número atómico, con 

los elementos que tienen propiedades similares, colocados en columnas verticales. 

Transformación química o reacción química. Proceso en el cual una o más sustancias 

se convierten en otras sustancias. 

Velocidad de reacción. Disminución de la concentración de un reactivo o aumento de 

la concentración de un producto con el tiempo.  
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