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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Laboratorio de química 
general 

Número de créditos: 4 créditos Correquisitos: Química General 

Departamento: 
Química 

Horas teoría: 
0 

Horas práctica: 
60 

Total de horas por cada semestre: 
60 

Clave: IB065 NRC: Tipo: Laboratorio Área: Básica común  

 

 

Objetivo General: 

  
 

Contenido temático 

  
 

Modalidades de enseñanza aprendizaje 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Exposición didáctica por parte del docente 
 Planteamiento de un problema o cuestión, generando compromisos de resolución y fomentando el análisis y trabajo 

individual y en equipo 

 Búsqueda por parte de los estudiantes, de referencias bibliográficas sobre los temas expuestos 

 Experimentación directa 

 Análisis de resultados presentación de los mismos y retroalimentación 

 

UNIDAD 1. Seguridad en el laboratorio 
 

UNIDAD 2. Conocimiento, manejo de material y equipo de laboratorio. 

UNIDAD 3. Fase experimental 

Prácticas: 
1. Propiedades de las sustancias (fusión, ebullición, densidad, viscosidad) 
2. Determinación del número de Avogadro 

3. Fórmula empírica (determinación del porcentaje de elementos en una muestra) 

4. Separación de una mezcla de pigmentos 

5. Reacciones de metátesis (precipitación) 

6. Reactivo limitante 

7. Reacciones secuenciales 

8. Molaridad y normalidad de una disolución 

9. Generación y colección de gases 

10. Identificación de un líquido puro volátil por medio de la determinación de alguna de sus propiedades físicas. 

11. Mecanismo de oxidación- reducción 

12. Proceso de cristalización 

 

Que el alumno conozca cómo funciona un laboratorio de química, desde los accidentes que se pueden producir en el mismo, el material 
que habitualmente se utiliza y los productos con los que se trabaja. Podrá identificar cada una de las técnicas y operaciones de rutina 
que se hacen en el laboratorio para lograr desarrollar en el alumno algunas destrezas y habilidades en el trabajo del laboratorio. 
Aplicará sus conocimientos teóricos, para determinar propiedades fundamentales de las sustancias, diferenciando los tipos que existen, 
Utilizara las mismas para mejorar, transformar o combinar la materia, en busca de productos de interés social. 
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Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Tareas e investigaciones 
Desarrollo personal, capacidad de trabajo individual y en equipo, respuesta a 
compromisos 

35% 

Exámenes Análisis de conocimientos prácticos adquiridos y retroalimentación 30% 

Trabajo final 
Trabajo final engargolado con los reportes de prácticas. Análisis de presentación de 
proyecto realizado en el curso 

40% 

 
 

Competencia a desarrollar 

  
 

Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

Básica PETRUCCI, Ralph H.; HARWOOD, William S. Química general: principios y aplicaciones modernas. Madrid: Pearson 
Educación, 2011. ISBN: 978-84-8322-680-3 (rúst.) 
Brown, T. (2004). Química la ciencia central, 9ª edición, Pearson Educación, México. 
Burns, R. (2003). Fundamentos de Química, Pearson Educación, México. 
Castillejos, A. et al. (2006). Conocimientos fundamentales de Química vol.1. Pearson Educación. México. 

Complementaria  
Phillips,J. (2004) Química Aplicaciones y Conceptos, Mc. Graw Hill, México 
Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (1998). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Mc. Graw-Hill, 
México 

 
Seguridad en laboratorios químicos, en http://guindo.pntic.mec.es/lbeg0001/anexos/Anexo4- 
Seguridad.en.los.laboratorios.pdf 

 

Medidas de seguridad en el laboratorio de química, en http://labquimica.wordpress.com/2008/10/10/medidas-de- 
seguridad-en-el-laboratorio-de-quimica/ 

 

 
Por tratarse de una materia experimental, resulta de vital importancia en el desarrollo de ramos industriales tan importantes como la 
alimentación, medicina, energía, industria primaria de transformación, transporte, agricultura, medioambiente y sociedad en general. 
El estudiante podrá ser capaz, de conociendo lo que nos rodea, transformarlo en la búsqueda de un bienestar económico y 
sustentable. 

1. Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas 
con la química. 

2. Capacidad de aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente 
desarrollados. 

3. Competencia para evaluar, interpretar y sintetizar datos e información química. 
4. Capacidad para reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico y profesional. 
5. Competencia para presentar, tanto en forma escrita como oral, material y argumentación científica a una audiencia especializada. 
6. Habilidad para manipular con seguridad materiales químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, incluyendo 

cualquier peligro específico asociado con su uso 
7. Habilidad para llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio implicados en trabajos analíticos y sintéticos, en relación 

con sistemas orgánicos e inorgánicos. 
8. Habilidad para la observación, seguimiento y medida de propiedades, eventos o cambios químicos, y el registro sistemático y 

fiable de la documentación correspondiente. 
9. Habilidad para manejar instrumentación química estándar, como la que se utiliza para estudios estructurales y separaciones. 
10. Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las teorías 

que la sustentan. 
11. Capacidad para realizar valoraciones de riesgos relativos al uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio 
12. Ser capaz de elaborar y gestionar proyectos. 

http://guindo.pntic.mec.es/lbeg0001/anexos/Anexo4-
http://labquimica.wordpress.com/2008/10/10/medidas-de-seguridad-en-el-laboratorio-de-quimica/
http://labquimica.wordpress.com/2008/10/10/medidas-de-seguridad-en-el-laboratorio-de-quimica/

