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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Química General I Número de créditos: 9 

Departamento: Química  Horas teoría: 51 Horas práctica: 34 Total de horas por cada 
semestre: 85 

Tipo: Curso-Laboratorio Prerrequisitos: Laboratorio de Química General I y 
Posterior a 130 créditos  

Nivel: Básica Común 
Semestre recomendado: 5to. sem. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

El alumno será capaz de relacionar las variables y propiedades de la materia necesarias para resolver problemas cualitativos, 
cuantitativos, además de explicar los cambios físicos y transformaciones químicas que involucran reacciones redox y no redox, así como 
las diferentes formas de expresión de concentración, aplicando las reglas matemáticas establecidas para reportar resultados 
significativos. 

 
Contenido temático sintético ( que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 

 
1. Estudio de la materia   

1.0 Unidades internacionales y notación científica                               (30 horas) 

1.1  Análisis dimensional  

1.2 Propiedades de la materia y clasificación de la materia 

1.3 Elementos: tabla periódica y sus propiedades 

1.4 Compuestos 

1.5 Mezclas 

2. Estequiometria                                                                                (24 Horas) 

2.1. Reacciones químicas              

2.2. Balance de reacciones              

2.3. Cálculos estequiométricos        

2.4. Reacciones industriales        

3. Reacciones de oxidación reducción                                                (10 Horas) 

3 . 0  Conceptos básicos. 

3.1 Balanceo de reacciones redox 

3.2 Ley de los equivalentes químicos. 

4. Disoluciones                                      (16 horas)  

4.0 Proceso de disolución, Propiedades del agua 

4.1 Solubilidad de sólidos en líquidos 

4.5 Formas de expresar la concentración de las disoluciones (% masa, M,m, N, etc). 

4.6 Cálculos estequiométricos con reactivos y productos en disoluciones. 

4.7 Aplicación de reacciones redox a la química analítica cuantitativa.  

5. Propiedades coligativas de las disoluciones.           (17 horas) 

5.1 Conceptos básicos de propiedades coligativas  

5.2 Abatimiento de la presión de vapor 
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5.3 Aumento del punto de ebullición 

5.4 Descenso del punto de congelación 

5.5 Presión osmótica 

5.6 Disolución formada por disolvente volátil y soluto no electrolito y no volátil 

5.7 Disolución formada por disolvente volátil y soluto electrolito y no volátil 

5.8 Disoluciones de líquidos volátiles 

 

Aproximadamente se planea un total de 14 prácticas de laboratorio a microescala. 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 
Clase teórica y práctica: Trabajo individual y Trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas (PBL), prácticas de laboratorio, 

juegos didácticos. 

 
Modalidad de evaluación 

Exámenes parciales y departamental 30% 
Exámenes rápidos   10% 
Tareas, participación (Evaluación continua) 35% 
Laboratorio               18% 
Autoevaluación         2% 
Coevaluación            5% 

 
Competencia a desarrollar 
Aprendizaje basado en problemas, autoaprendizaje, Capacidad de análisis, síntesis y evaluación, Capacidad de investigación, Capacidad 

para la identificación y resolución de problemas, Trabajo en equipo y colaborativo, Uso de recursos informáticos, Cultura de trabajo, 

Responsabilidad, Puntualidad y honestidad. 

 
Campo de aplicación profesional 

Por tratarse de una materia básica, esta asignatura tiene su mayor impacto en otras materias de semestres posteriores tales como: 
química orgánica, físico-química, química analítica, química farmacéutica 

 
3. BIBLIOGRAFÍA. 

Enlistar la bibliografía básica, complementaria, y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (material audiovisual, sitios de 
internet, etc.)  

Título  Autor Editorial, fecha Año de la edición 
más reciente 

Química Whitten K. Davis R., Peek M. y Stanley G.,y 
Colaboradores (Avalos T., Blanco A., Palacios G., 
Ríos N.), 

Cengage Learning, 8a 
Ed. Especial, 2011, 
México. 

2011 

Química la Ciencia Central Brown, T., LeMay, H., Bursten, B., Murphy, C. Pearson 2009 

Química Chang, R., Williams, C. Mc. Graw-Hill 2010 

BloomDominó Rios, Blanco, Avalos JuegaQuím 2010 

Fichas de seguridad Internet   
 
Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 


