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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La unidad de aprendizaje de química se imparte en la etapa básica y es de carácter obligatorio para las Licenciaturas en: 
Oceanólogo, Biología, Ciencias Ambientales y Biotecnología en acuacultura y optativo para la Licenciatura en Ciencias 
Computacionales y Física. Está organizado en  actividades de clase,  taller y prácticas de laboratorio, para facilitar  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 
soluciones químicas; así como los conceptos básicos de cinética química; que permitan  explicar los procesos biológicos e inducidos 
que se presentan en la naturaleza. 
 
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Analizar la estructura, propiedades y transformaciones de la materia, a través de los principios y las leyes Básicas de la química 
general, para explicar su comportamiento en los procesos naturales e inducidos, con objetividad, tolerancia y respeto a las reglas de 
seguridad e higiene y cuidado del ambiente. 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Portafolio de ejercicios y resolución de problemas de estructuras de moléculas, Reportes de laboratorio utilizando el desarrollo del 
método científico donde se demuestre la importancia del elemento y compuestos analizados. 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

UNIDAD I. Estructura química y periodicidad 

 
Competencia: 
 
Distinguir elementos y compuestos químicos de importancia en la naturaleza, para examinar las propiedades y comportamiento de la 
materia, a través de modelos atómicos, clasificación de los elementos, nomenclatura química y resolución de problemas teóricos, de 
manera responsable y proactiva. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  8 horas 
 
1.1. Importancia de la química en las ciencias naturales 
1.2. Propiedades generales de la materia  
1.3. Teoría Atómica y molecular  
       1.3.1. Estructura y configuración electrónica de los átomos 
       1.3.2 Teoría Cuántica 
1.4. Tabla periódica 
       1.4.1. Características de los grupos  
       1.4.2. Periodicidad 
       1.4.3. Clasificación de los elementos 
       1.4.4. Nomenclatura química 
       1.4.5. Valencia y estado de oxidación 
 
 

 
  



UNIDAD II. Estructura molecular y reacciones químicas. 

 
Competencia: 
 
Diferenciar los compuestos químicos a través de sus enlaces, interacciones y reactividad química para identificarlos en los productos 
de los procesos naturales y los generados en la industria con responsabilidad y cuidado al medio ambiente. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  8 horas 
 
2.1. Tipos de enlaces 
      2.1.1. Regla de octeto, regla del dueto  y estructuras de Lewis 
      2.1.2. Electronegatividad 
      2.1.3. Enlaces covalentes 
      2.1.4. Enlaces polares 
      2.1.5. Enlaces iónicos  
      2.1.6. Enlaces metálicos      
2.2. Relación de los enlaces químicos y las fuerzas intermoleculares 
2.3. Reacciones Químicas  
      2.3.1. Mol, masa atómica y masa molecular 
      2.3.2. Tipos de reacciones químicas  
      2.3.3. Balanceo y estequiometria de reacciones           
 
 
 

 
 
  



UNIDAD III.  Soluciones y propiedades colaborativas 

 
Competencia: 
 
Determinar concentraciones y propiedades de disoluciones químicas, a través de principios estequiometria y propiedades coligativas 
para caracterizar sistemas soluto-solvente y su valoración cualitativa y cuantitativa, con objetividad y respeto al medio ambiente. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  5 horas 
 
3.1. Expresiones de concentración   
       3.1.1. Tipos de soluciones  
       3.1.2. Concentración porcentual  
       3.1.3. Molaridad 
       3.1.4. Molalidad 
       3.1.5. Normalidad                
 3.2. Propiedades coligativas 
        3.2.1. Ley de Raoult  
        3.2.2. Elevación del punto de ebullición 
        3.2.3. Depresión del punto de congelación 
        3.2.4. Presión osmótica  
        3.2.5. Ley de Henry 
 

 

  



UNIDAD IV.  Propiedades de los gases 

 
Competencia: 
 
Analizar propiedades de los gases a través de leyes y ecuaciones que los rigen para caracterizar procesos físicos y químicos en la 
naturaleza, con responsabilidad y cuidado del medio ambiente. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
4.1. Ley de Boyle 
4.2. Ley de Charles 
4.3. Ley de Avogadro 
4.4. Ecuación del gas ideal  
4.5. Ley de Dalton   
 
 

 

 

  



UNIDAD V.  Cinética de reacción y equilibrio químico 

 
Competencia: 
 
Determinar parámetros de velocidad de reacción y equilibrio en reacciones químicas, a través de los principios de la cinética y 
equilibrio químicos para conocer el orden de las reacciones y su estabilidad, en compuestos de interés biológico e industrial, con 
responsabilidad y en forma sustentable. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  3 horas 
 
5.1. Orden de reacción  
5.2. Cinética de reacción 
5.3. Catálisis 
5.4. Ley de acción de masas y constante de equilibrio 
5.5. Constante del producto iónico del agua y pH   
 
 

 

  



UNIDAD VI.  Propiedades de ácidos y bases 

 
Competencia: 
 
Determinar las características ácido-base de sustancias y soluciones químicas a través de sus propiedades físicas y químicas para 
aplicarlas en procesos naturales e industriales con honestidad y respeto al medio ambiente. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
6.1. Definiciones de ácido y base: Arrhenius, Bronsted-Lowry y  Lewis  
6.2. Ácidos y bases fuertes 
6.3. Ácidos y bases débiles 
6.4. Ácidos polipróticos  
6.5. Par ácido-base conjugados, pKa y pKb  
6.6. Soluciones amortiguadoras 
6.6.1. Ecuación de Henderson-Hasselbach   
 

 

  



VI. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

1 Investigar características químicas 
de elementos y compuestos de 
trascendencia en la naturaleza 
mediante modelos de estructura 
atómica, sistemática de los 
elementos y nomenclatura 
química para relacionar con las  
propiedades de la materia,  con 
disciplina y organización 

Analizar propiedades de la materia 
a través del conocimiento de 
características de elementos y 
compuestos químicos que la 
componen, mediante el estudio de  
literatura científica y material de 
apoyo especializado   

Libros de texto, publicaciones 
científicas, material audiovisual, 
modelos atómicos, conexión a 

Internet   

3  hs 

2 Diferenciar compuestos químicos 
con base en el tipo de enlaces y 
reactividad química que 
presentan, para escrutar su 
contenido en productos de la 
naturaleza y de la actividad 
antropogénica, con compromiso y 
cuidado al medio ambiente. 

Investigar características  de 
enlaces presentes en compuestos 
químicos y su relación con sus 
propiedades y reactividad, 
mediante el análisis de  literatura 
científica, resolución de ejercicios 
y problemas teóricos del tema   

Libros de texto, publicaciones 
científicas, material audiovisual, 
ejercicios y problemas teóricos,  
conexión a Internet   

2 hs 

3 Examinar los tipos de 
concentraciones y propiedades de 
las soluciones, mediante el 
estudio de su estequiometria y 
propiedades coligativas para 
caracterizar sistemas 
homogéneos de disoluciones, con 
disposición y respeto al medio 
ambiente. 

Analizar los fundamentos para el 
cálculo de las expresiones de la 
concentración y propiedades  
fisicoquímicas  de disoluciones, a 
través de la revisión de  literatura 
científica, resolución de ejercicios 
y problemas teóricos del tema  

Libros de texto, material 
audiovisual, ejercicios y problemas 
teóricos,  conexión a Internet   

3 hs 

4 Analizar propiedades del estado 
gaseoso a través del estudio de 
las leyes y teoría cinética que 
describen su comportamiento para 
diferenciar procesos físicos y 
químicos en la naturaleza, con 
responsabilidad y cuidado del 
medio ambiente. 

Examinar los fundamentos 
teóricos y las leyes que rigen a los 
gases y la relación de estos con 
procesos que ocurren en la 
naturaleza, mediante el análisis de 
literatura científica, resolución de 
problemas teóricos y ejercicios y 
estudios de casos del tema.  

Libros de texto, material 
audiovisual, ejercicios y problemas 
teóricos,  conexión a Internet   

2 hs 



5 Determinar parámetros de 
velocidad de reacción y equilibrio 
en reacciones químicas, a través 
del estudio de principios de 
cinética y equilibrio en la 
reactividad química, para conocer 
el orden de reacción y la 
estabilidad de productos derivados 
de cambios químicos, con 
responsabilidad y en forma 
sustentable. 

Discutir la relación de la cinética y 
el equilibrio químicos con cambios 
que involucran fenómenos 
químicos, mediante el análisis de 
literatura científica, resolución de 
problemas teóricos y ejercicios y 
estudios de casos del tema. 

Libros de texto, material 
audiovisual, ejercicios y problemas 
teóricos,  conexión a Internet   

3 hs 

6 Discutir características de 
composición de sustancias 
químicas y disoluciones mediante 
el estudio de las teorías de ácidos 
y bases para aplicarlas en 
procesos naturales e industriales 
con disciplina y respeto al medio 
ambiente. 

Analizar los principios para el 
cálculo de la acidez o basicidad de 
sustancias químicas y 
disoluciones a través de la 
revisión de  literatura científica, 
resolución de ejercicios y 
problemas teóricos del tema 

Libros de texto, material 
audiovisual, ejercicios y problemas 
teóricos,  conexión a Internet   

3 hs 

 
  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

1 Examinar normas y disposiciones 
de seguridad para el trabajo en 
laboratorio a través de la revisión 
de regulaciones vigentes para el 
uso y manejo de reactivos, 
materiales y equipos de 
laboratorio, con disciplina y 
respeto al medio ambiente. 

Examinar la importancia de 
normas y regulaciones de 
seguridad e higiene, así como el 
adecuado manejo de reactivos, 
materiales y equipos del 
laboratorio.  

Legislación vigente, reglamento 
del laboratorio y guía descriptiva 
de reactivos, materiales y equipos 
disponibles. 

3 hs 

2 Obtener medidas de volumen, 
temperatura y peso mediante el 
uso de diferentes materiales y 
equipo de laboratorio, para 
comparar sus especificaciones, la 
precisión y exactitud de los 
valores obtenidos, con 
organización y compromiso. 

Generar datos de variables 
continuas obtenidas con 
materiales y equipo de laboratorio, 
a partir de las cuales se 
determinen errores de medida, 
propagación de errores y cifras 
significativas.     

Material de vidrio (matraces, 
vasos de precipitado, pipetas, 
bureta, embudo, probetas), 
soporte metálico, balanza 
analítica, plancha de 
calentamiento, reactivos químicos.  

3 hs 

3 Examinar la relación del tipo de 
enlace químico con propiedades 
de compuestos a través de 
pruebas físicas, para correlacionar 
características de las sustancias 
químicas con los enlaces que 
presentan, con respeto al trabajo 
colaborativo y al medio ambiente.     

Determinar parámetros físicos 
como punto de fusión, solubilidad, 
conductividad, dureza y volatilidad 
en sustancias químicas para 
relacionar con el tipo enlace 
químico que presentan   

Vasos de precipitado, pipetas, 
soporte y aro metálicos, cuchara 
de combustión, mechero, 
espátula, varilla de vidrio, 
termómetro, lentes de seguridad, 
conductimetro, reactivos químicos. 

6 hs 

4 Determinar la formula empírica de 
un compuesto a través del número 
de átomos de los elementos que 
participan en una reacción, para 
caracterizar las relaciones molares 
entre reactivos y productos, con 
responsabilidad y respeto al medio 
ambiente.  

Determinar la formula empírica de 
cloruro de zinc a partir de la 
reacción de zinc metálico con una 
solución de ácido clorhídrico   

Vasos de precipitado, pipetas, 
soporte y aro metálicos, capsulas 
de porcelana, pinzas para 
capsula, mechero, espátula, lentes 
de seguridad, balanza analítica, 
reactivos químicos. 

3 hs 

5 Identificar la formación de 
funciones químicas a través de 

Determinar la formación de las 
funciones químicas oxido metálico, 

Vasos de precipitado, pipetas, 
soporte y aro metálicos, capsulas 

6 hs 



reacciones óxidos metálicos y no 
metálicos, para caracterizar 
sustancias químicas inorgánicas, 
con responsabilidad y compromiso 
y respeto al medio ambiente   

base, anhídrido oxoácido y sal 
mediante reacciones de metales y 
no metales 

de porcelana, pinzas para 
capsula, mechero, cuchara de 
combustión espátula, lentes de 
seguridad, balanza analítica, 
reactivos químicos. 

6 
Preparar disoluciones y determinar 
sus concentraciones a través   de 
análisis volumétrico,  para 
comprobar el cálculo teórico de la 
concentración de soluciones, con 
responsabilidad y respeto al medio 
ambiente  

 

Preparar disoluciones acuosas  y 
determinar  mediante análisis 
volumétrico la molaridad, 
normalidad y concentración 
porcentual de estas 

Vasos de precipitado, pipetas, 
matraces Erlenmeyer, soporte 
metálico, espátula, probeta, 
balanza analítica, reactivos 
químicos. 3 hs 

7 Determinar el efecto de un soluto 
en las propiedades de un 
disolvente a través del  aumento 
del punto de ebullición, para  
demostrar  una propiedad  
coligativa de las soluciones, con 
respeto al trabajo colaborativo y al 
medio ambiente   

Establecer el punto de ebullición 
de soluciones con un mismo 
disolvente y diferentes 
concentraciones de un soluto no 
volátil  

Matraces Erlenmeyer, vasos de 
precipitado, pipetas, piseta, 
espátula, termómetro, plancha de 
calentamiento,  reactivos químicos 

3 hs 

8 Calcular el peso molecular de un 
compuesto en estado gaseoso 
mediante la aplicación de la 
ecuación general de los gases 
ideales, para determinar ventajas y 
limitaciones presenta este tipo de 
determinación, con honestidad y 
respeto al trabajo en equipo y al 
medio ambiente 

Determinar el peso molecular de 
un compuesto en estado gaseoso 
con base en su densidad en 
estado gaseoso y uso de la 
ecuación general de los gases 
ideales 

Matraces Erlenmeyer, vasos de 
precipitado, pipetas, termómetro, 
probeta, plancha de 
calentamiento,  balanza analítica, 
campana de extracción,  reactivos 
químicos 

3 hs 

9 Determinar el efecto de la 
temperatura y la concentración de 
reactivos sobre la cinética de una 
reacción química a través de la 
velocidad de la formación de 
productos, con responsabilidad y 
respeto al medio ambiente   

Analizar el efecto de la 
temperatura y la concentración de 
los reactivos sobre la velocidad de 
una reacción química redox 

Tubos de ensayo, gradilla, 
pipetas, vasos de precipitado, 
termómetro, planchas de 
calentamiento, agitador de tubos, 
reactivos químicos  

3 hs 



10 Examinar el efecto de la 
concentración de productos y 
reactivos sobre el equilibrio 
químico a través de la ley de 
acción de masas, para determinar 
el desarrollo de reacciones 
homogéneas,  con disciplina  y 
responsabilidad     

Determinar el efecto de la 
concentración de productos y 
reactivos sobre el equilibrio 
químico en reacciones 
homogéneas redox 

Tubos de ensayo, gradilla, 
pipetas, vasos de precipitado, 
termómetro, planchas de 
agitación, barras de agitación, 
cronómetro, agitador de tubos, 
reactivos químicos 

3 hs 

11 Determinar el potencial de 
hidrógeno (pH ) de diversas 
sustancias químicas y 
disoluciones a través del uso de  
indicadores y por el método 
potenciómetro, para establecer la 
acidez o basicidad de las 
muestras, con responsabilidad y 
cuidado al medio ambiente 

Examinar por medio de 
indicadores ácido-base, papel pH 
y potenciómetro, los valores del 
potencial de hidrógeno de 
diversas sustancias químicas y 
disoluciones y la variabilidad de 
estos.   

Pipetas, vasos de precipitado, 
pipetas, probeta, piseta, 
potenciómetro, reactivos  químicos 

 3 hs 

12 Calcular la concentración de 
soluciones de ácidos y bases a 
través de reacciones de 
neutralización, para interpretar la 
relación de estos compuestos en 
reacciones en la naturaleza, con 
responsabilidad y respeto por el 
medio ambiente 

Preparar soluciones ácidas y 
básicas  de concentraciones 
conocidas y  determinar sus 
concentraciones a través 
reacciones de neutralización    

Matraces Erlenmeyer, vasos de 
precipitado, pipetas, soporte 
metálico, bureta, espátula, 
probeta, balanza analítica, 
reactivos químicos. 

3 hs 

13 Elaborar soluciones 
amortiguadoras con  diversos 
valores de pH mediante el uso de 
diferentes pares acido/base 
conjugados, para obtener 
soluciones con capacidad para 
resistir a cambios de pH, con 
responsabilidad y respeto al 
trabajo en equipo y al medio 
ambiente 
  

Preparar soluciones 
amortiguadoras con valores de pH 
preestablecidos , mediante el uso 
de la ecuación de Henderson-
Hasselbach   

Pipetas, vasos de precipitado, 
pipetas, probeta, matraces 
volumétricos, piseta, 
potenciómetro, reactivos  químicos 

3 hs 

14 Determinar cambios de pH que se 
presentan en  soluciones 

Analizar el efecto de la adición de 
soluciones de ácidos y base en los 

Pipetas, vasos de precipitado, 
pipetas, probeta, matraces 

 3 hs 



amortiguadoras a través de la  
adición de bases o ácidos, para 
comprender la importancia de los 
sistemas amortiguadores en la 
naturaleza, con responsabilidad y 
compromiso y respeto al medio 
ambiente 

valores de pH de soluciones 
amortiguadoras 

volumétricos, bureta, soporte 
metálico, piseta, potenciómetro, 
reactivos  químicos 
 

 

  



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

El alumno trabajará en forma individual y en equipo, desarrollará investigaciones extra clase, experiencias prácticas y 
reportes de laboratorio, análisis de casos, presentaciones orales y escritas para promover su aprendizaje relacionado con las 
leyes y principios químicos y físicos que rigen el comportamiento de la materia. El docente promoverá los aprendizajes a 
través de trabajo colaborativo y en equipo, diseñara debates, talleres, estudios de casos, problemas contextualizados, 
prácticas de laboratorio, exposiciones orales y uso de recursos audiovisuales.    

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIO DE ACREDITACIÓN 
Para la acreditación de la unidad de aprendizaje se atenderá al Estatuto Escolar Vigente, artículos 70-71, por lo que el estudiante 
deberá contar un mínimo de 80% de asistencias en el periodo. Tener un mínimo aprobatorio de 60 en su calificación final. 
 
CRITERIO DE CALIFICACIÓN: 
Trabajos de investigación                                                            15% 
Entrega de portafolio de ejercicios de talleres                              20%    
Prácticas de laboratorio            30% 
Exámenes                                                                                    30% 
Coevaluación  y Autoevaluación                                                    5% 
 
Las actividades extraclase deben entregarse en archivo electrónico y deben contener: 
- Marco teórico, - Desarrollo, - Resultados, - Discusión de resultados, -Conclusiones, - Recomendaciones, -Bibliografía 
 
Los reportes de las prácticas de laboratorio deben contener: 
- Marco teórico, - Desarrollo experimental , - Resultados, - Discusión de resultados, - Conclusiones, - Bibliografía  
 
Se debe cumplir con el 80% de las evaluaciones parciales y los trabajos, tener calificación aprobatoria, así mismo es requisito el 
contar con evidencias del 80% de asistencia y de haber cumplido con los reportes y trabajos del laboratorio para promediar la 
calificación en ordinario. 
 



IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

1. Ebbing, D.D., Gammon, S.D. (2010). Química General. 

Cengage Learning, México 

2. Fasoli HJ. (2014). Química general: Enfoque 

conceptual. 

3. Gilbert TR & Kirss R. (2014). Chemistry: The Science in 

context, 4th ed. Norton & Company, Publishe 

4. Moore JT. (2011) Chemistry for Dummies. 

5. Solis-Trinta LN & Delgado Ortiz S.E (2015). Manual de 

química general: notas de clase. Create Space Indep. 

Publish. 2d ed. 

6. Timberlake KC. (2014). Química general y orgánica. Ed. 

Pearson. 

7. Timberlake KC. (2014). Chemistry: An introduction to 

general, organic and biological chemistry. 12 th ed. 

 

1. General Chemistry, 

 http://en.wikibooks.org/wiki/General_Chemistry, 

2. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/General

Chemistry.pdf 

3. General Chemistry Topics, 

http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/index.

php 

4. Chemistry 101: General Chemistry, http://education-

portal.com/academy/course/general-chemistry-course.html 

 

 
 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Preferentemente con título de licenciatura de Químico, Biólogo, Oceanólogo, Biotecnología en Acuacultura, Licenciado en Ciencias 
Ambientales, área afín o posgrado de ciencias naturales, o experiencia probada en el área y la docencia. 
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