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Laboratorio de Química.

Laboratorio de Química.

TECN I CAS  S UGERI DAS

O TR O

UN I DADES  DE AP REN DI ZAJE RES ULTADOS  DE AP REN DI ZAJE

ES P ACI O EDUCATI VO MOVI L I DAD FORMATI VA

EVI DEN CI AS

PR Á CTICA  

Al termino de la unidad, el alumno será capaz de:

* Identificar los principales grupos de compuestos

inorgánicos.

* Identificar los diferentes tipos de reacciones

químicas.                                                               

* Identificar los factores que modifican la velocidad

de una reacción.                                             

* Realizar cálculos estequiométricos.

Documental y de

campo

Cañón, computadora,

impresora, balanza analítica

y circuito eléctrico. 
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Al 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. P rác tic a de laboratorio. Identifica las

propiedades de los elementos.        

EP 3. Reporte de prác tic a de laboratorio.

Analiza, interpreta, expresa de manera escrita

claramente la información y emite conclusiones de

los fenómenos observados.                                                                                                                                                                                                   

EC3. P roblemario. Explica la variación de las

propiedades periódicas de los elementos.      

ED3. Expos ic ión. Reune, analiza, interpreta y

proporciona información al grupo sobre uso de los

elementos químicos en la vida cotidiana.                                                                                                                                                                                  

ED4.  P rác tic a de laboratorio.  Identifica el tipo 

de enlace químico que presentan las sustancias.

EP 4. Reporte de prác tic a de laboratorio. 

Analiza, interpreta, expresa de manera escrita

claramente la información y emite conclusiones de

los fenómenos observados.             

EC4. P rueba es c rita. Demuestra los

conocimientos adquiridos durante la unidad.                             

Ac t iv idad foc al introduc toria sobre los

símbolos de los elementos químicos.                 

Mnemotec nia acerca de los elementos de la

tabla periódica.          

Obtenc ión de informac ión, mediante

pis tas , acerca de los conceptos y variaciones

de las propiedades periódicas de los elementos

químicos.                         

Lec tura guiada sobre los principales usos y

aplicaciones de los elementos químicos.                 

S eñalizac iones que permitan enfatizar los

conocimientos adquiridos, en las prácticas de

laboratorio, sobre propiedades periódicas y

enlace químico de las sustancias.          

Cuadro s inóptic o sobre la información

presentada en la unidad.

Lec tura c omentada acerca de

la estructura atómica de la materia.

C rear rimas  o c ompos ic iones  

acerca de los símbolos de los

elementos químicos.                

Analog ías acerca de las

propiedades periódicas de los

elementos químicos.             

Bus queda, anális is ,

interpretac ión y expos ic ión

de información acerca de los

principales usos y aplicaciones de

los elementos químicos.Lectura

comentada acerca de las

propiedades fisicoquímicas de la

materia. 

Foroc ine acerca del uso de los

metales.              

Taller y prác tic a mediante la

ac c ión acerca de las propiedades

periódicas de los elementos y

enlaces químicos.

X X

Documental y de

campo.

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

A ULA LA BO R A TO R IO

MA TER IA LES R EQ UER ID O S

P ARA EL AP REN DI ZAJE  

( A LUMNO )

ES TRATEGI A DE AP REN DI ZAJE EVALUACI ÓN  

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo  UN I VERS I DADES  P ARTI C I P AN TES :

I N S TRUMEN TOP ARA LA EN S EÑ AN ZA    ( PR O F ESO R )
PR O Y ECTO

EQ UIPO S R EQ UER ID O S

TOTAL DE HORAS

TÉCN I CA

P RÁCTI CA   

N OMBRE DE LA AS I GN ATURA:

CLAVE DE LA AS I GN ATURA:

OBJET I VO DE LA AS I GN ATURA:

FECHA DE EMI S I ÓN :

75TOTAL HRS .  DEL CUATRI MES TRE:

CON TEN I DOS  P ARA LA FORMACI ÓN

TEÓRI CA 

ISBN O REGISTRO: 970-17-0169-0

Ingeniería en Aeronáutica

Formar profesionistas capaces de desempeñarse ef icientemente 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 dist inguir los diferentes estados de la materia en función de su composición y sus propiedades f ísico químicas y electroquímicas.

 Materia

N OMBRE DEL P ROGRAMA EDUCATI VO:

OBJET I VO DEL P ROGRAMA EDUCATI VO:

Cañón, computadora,

impresora y balanza

analítica. 

TÍTULO: Química. La Ciencia Central.

AUTOR:Brown Theodore L., LeMay H. Eugene, Bursten 

Bruce E.

AÑO: 1998

EDITORIAL O REFERENCIA: Prentice Hall

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 1998.

TÍTULO: Química. Estructura y dinámica.

AUTOR: Spencer James N., Bodner George M., Rickard 

Lyman H.

AÑO: 2000

EDITORIAL O REFERENCIA: Compañía Editorial 

Continental.  CECSA.

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 2000.

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 2002.

ISBN O REGISTRO: 970-10-3894-0

ISBN O REGISTRO: 970-24-0038-4

TÍTULO: Química

AUTOR: Chang Raymond

AÑO: 2002.

EDITORIAL O REFERENCIA: McGraw-Hill

TÍTULO: Química General

AUTOR: Petrucci Ralph H., Harwood William S., Herring F. 

Geoffrey

AÑO: 2003

EDITORIAL O REFERENCIA: Prentice Hall

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN. Madrid, 2003.

ISBN O REGISTRO: 84-205-3533-8

X X X

Tabla periódica y en lace qu ímico
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EC5. P roblemario. Identifica y nombra

correctamente los principales grupos de

compuestos inorgánicos.                      

EP 5. Mapa c onc eptual. Integra los conceptos

de los diferentes tipos de reacciones de manera

organizada y en orden jerarquico.              

ED5. P rác tic a de laboratorio. Identifica los

diferentes tipos de reacciones químicas.                

EP 6. Reporte de prác tic a de laboratorio.

Analiza, interpreta, expresa de manera escrita

claramente la información y emite conclusiones de

los fenómenos observados.                 

ED6. P rác tic a de laboratorio. Identifica los

factores que modifican la velocidad de una

reacción.                            

EP 7. Reporte de prác tic a de laboratorio.

Analiza, interpreta, expresa de manera escrita

claramente la información y emite conclusiones de

los fenómenos observados.                 

EC6. P roblemario. Resuelve de forma correcta

problemas relacionados con cálculos

estequiométricos.

EC7. P rueba es c rita. Demuestra los

conocimientos adquiridos durante la unidad.                          

Dis c us ión guiada acerca de los principales

grupos de compuestso inorganicos.                         

Cuadro c omparativ o de las reacciones de

síntesis, adición, análisis, simple y doble

sustitución.                 

P reguntas y s eñalizac iones 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 res oluc ión de problemas acerca

de cálculos estequiométricos.              

Mapa c onc eptual sobre los principales

conceptos abordados en la unidad.

Foro acerca del uso de los

principales grupos de compuestos

inorgánicos.              

Mapa c onc eptual acerca de los

diferentes tipos de reacciones

químicas.

Res olv er s ituac iones

problemátic as acerca de la

nomenclatura de los principales

grupos de compuestos inorgánicos

y cálculos estequiométricos. 

S ubrayar o des tac ar la

información importante de un texto

acerca de factores que modifican

la velocidad de una reacción.

Taller y prác tic a mediante la

ac c ión acerca de los diferentes

tipos de transformaciones químicas 

y factores que modifican su

velocidad de reacción.

X

X

 

Diferenciación entre 

disoluciones, suspensiones y 

coloides por medio del efecto 

Tyndall.

E lec t roqu ímica

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.                                       

* Diferenciar los cambios físicos, químicos y

nucleares de la materia.

EC1. Cuadro c omparativ o. Establece la

diferencia entre las propiedades fisicoquímicas de

la materia.

ED1. P rác tic a de laboratorio. Demuestra la

diferencia entre disoluciones, suspensiones y

coloides.                  

EP 1. Reporte de prác tic a de

laboratorio. Analiza, interpreta, expresa de manera

escrita claramente la información y emite

conclusiones de los fenómenos observados..              

EP 2. Mapa mental. Identifica gráficamente los

cambios físicos, químicos y nucleares de la materia.

EC2. P rueba es c rita de la unidad.

Demuestra los conocimientos adquiridos durante la

unidad.                            

Dis c us ión guiada sobre el concepto de

materia, sus propiedades fisicoquímicas,

estados de agregación y clasificación en

elementos, compuestos y mezclas.                   

S eñalizac iones que permitan enfatizar los

conocimientos adquiridos, en la práctica de

laboratorio,  sobre disoluciones, suspensiones y 

coloides.               

P reguntas acerca de los fenómenos

ocurridos en la composición y propiedades de la 

materia durante cambios físicos, químicos y

nucleares.            

Res umen acerca de la información relevante

tratada en la unidad. 

Foroc ine sobre los cambios

nucleares de la materia. 

Taller y prác tic a mediante la

ac c ión acerca de disoluciones,

suspensiones y coloides.                   

Mapa mental acerca de los

cambios físicos, químicos y

nucleares de la materia.              

Lec tura c omentada acerca de

las propiedades fisicoquímicas de

la materia. 

S ubrayar o des tac ar la

información importante de un texto

acerca de elementos, compuestos

y mezclas.

Reacc iones  qu ímicas

X

X

Propiedades de los elementos 

químicos.                                                                                                                                                                                                                            

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. P roblemario. Resuelve e interpreta la

información obtenida tras un proceso de óxido-

reducción.      

ED7. P rác tic a de laboratorio. Identificar las

transformaciones químicas ocurridas en una pila

galvánica.               

EP 8. Reporte de prác tic a de laboratorio. 

Analiza, interpreta, expresa de manera escrita

claramente la información y emite conclusiones de

los fenómenos observados.

Lista de cotejo para exposición.                                                                                                                                                                                                                                                  

Lista de cotejo para la práctica.

Rúbrica sobre el contenido del reporte de la

práctica de laboratorio.  

Lista de cotejo de los problemas provistos. 

Cuestionario de doble alternativa sobre tabla

periódica y enlace químico.

Rúbrica del cuadro comparativo.

Lista de cotejo para práctica.

Rúbrica del reporte de práctica de laboratorio.

Rúbrica de mapa coceptual.

Cuestionario de pregunta directa sobre

principales conceptos de materia.

6 3 Laboratorio de Química.

5

x

Reacciones de adición, 

descomposición y simple y doble 

sustitución.                     

Factores que modifican la 

velocidad de reacción.

Bibliografía básica, plumón, pizarrón.                      

Material para laboratorio.

6 3

Ac tiv idad foc al introduc toria sobre

fenómenos de oxidación y reducción.                

P reguntas y s eñalizac iones que permitan

enfatizar los conocimientos adquiridos, en la

práctica de laboratorio, sobre las

transformaciones químicas ocurridas en un

proceso redox.                  

Res oluc ión de problemas

demos trativ os acerca de reacciones de

óxido-reducción.             

Lec tura guiada sobre las principales

afecciones, usos y aplicaciones de las

reacciones redox.            

Res umen acerca de los principales conceptos

desarrollados en la unidad. 

Foroc ine acerca de afecciones,

usos y aplicaciones de los

procesos electroquímicos.

Realizac ión de inferenc ias

acerca de los procesos de pérdida

y ganancia de electrones.              

Cuadro de doble entrada

acerca de los procesos de

oxidación y reducción.

Res olv er s ituac iones

problemátic as acerca de

procesos redox.        

Taller y prác tic a mediante la

ac c ión acerca de las

transformaciones químicas

ocurridas en una pila galvánica.

X X

Cañón, computadora,

impresora y balanza

analítica. 

X

X X

x

Pilas galvánicas.

Bibliografía básica, pumón y pizarrón.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Material para laboratorio.

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.

Lista de cotejo para la práctica.

Rúbrica sobre el contenido del reporte de la

práctica de laboratorio.  

Cuetionaro de selección sobre principales

conceptos de transformaciones químicas.

Documental y de

campo.
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Rúbrica del cuadro comparativo sobre los

procesos de oxidación y reducción.

Lista de cotejo del problemario.

Lista de cotejo para la práctica.

Rúbrica sobre el contenido del reporte de la

práctica de laboratorio.  

Cuestionario de pregunta directa sobre

electroquímica.
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