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Descripción  
 
         Curso teórico-experimental cuyo propósito apunta a que el alumno internalice que la 
enseñanza de la especialidad debe abarcar la comprensión, aplicación, de los contenidos, 
la interpretación de la naturaleza a través de situaciones problemáticas vinculadas con su 
entorno y un proceso de elaboración de este conocimiento para construir un aprendizaje 
significativo . 
 
 
Objetivo(s)  General(es) 
 
-  Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de manejar conceptos básicos 
teóricos y experimentales que lo capacitarán para poder construir progresivamente el 
conocimiento requerido de la desciplina en un contexto de creciente complejidad. 
 
 
Objetivos  Específicos 
- Analizar comparativamente las características y comportamiento macroscópico de 
sólidos, líquidos y gases. 
- Deducir experimentalmente las relaciones cualitativas y cuantitativas existentes entre las 
variables de estado de los gases. 
- Interpretar a nivel microscópico el comportamiento de los gases. 
- Identificar los modelos que representan los distintos tipos de sólidos. 
- Predecir las propiedades de los sólidos en base a los modelos. 
- Identificar el modelo que representa la fase líquida 
- Explicar las diferentes propiedades de los líquidos en base al modelo. 
- Interpretar el proceso de disolución a escala molecular 
- Interpretar la solubilidad como caso de equilibrio 
- Inferir los factores que influyen en la solubilidad 
- Identificar las propiedades coligativas de las soluciones 
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- Aplicar las propiedades coligativas de las soluciones en distintas situaciones 
experimentales.  
- Interpretar en términos cualitativos los conceptos de energía, trabajo, entalpía, entropía y 
espontaneidad de una reacción. 
- Aplicar los conceptos básicos de termodinámica a situaciones teóricas y experimentales.  
- Interpretar y aplicar los conceptos básicos del equilibrio químico, el comportamiento 
ácido base y el equilibrio ácido-base en solución acuosa. 
- Inferir los factores que afectan la velocidad de una reacción y explicar el efecto que 
producen.  
- Explicar en términos cualitativos la teoría de las colisiones efectivas. 
- Determinar y aplicar la ley de velocidad de una reacción en situaciones teóricas y 
experimentales. 
- Desarrollar una actitud crítica frente a los resultados teóricos y experimentales. 
 
Contenidos 
I. ESTADO DE LA MATERIA 
- Gaseoso : Leyes de los gases y teoría Cinético-molecular 
- Líquidos y sus propiedades 
- Sólidos : tipos y propiedades 
Cambios de estados y Diagrama de fases 
 
II. SOLUCIONES   
- Tipo, Unidades de concentración 
- Solubilidad y factores que la afectan 
- Propiedades Coligativas 
 
III.PRINCIPIOS BÁSICOS DE TERMODINAMICA 
- Primera y segunda ley 
- Espontaneidad de un proceso 
 
 IV. EQUILIBRIO QUÍMICO 
- Características del estado de Equilibrio 
- Principio de Le Châtelier 
- Constantes de equilibrio Kc y Kp 
 
V. EQUILIBRIO EN SOLUCIONES ACUOSAS 
- Acido-base   
- Precipitación  
- Complejamiento 
 
VI. CINETICA QUIMICA 
- Concepto de velocidad : instantánea, media e inicial 
- Ley de velocidad 
- Mecanismo de reacción 
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Metodología 
 
Activo-participativa, bajo la perspectiva de aprender haciendo. Para ello las actividades 
están estructuradas :  
-   exposiciones del profesor. 
-   elaboración de mapas conceptuales 
-   trabajos grupales en donde se previlegie el debate que permita la expresión   de         
las ideas, la aclaración de ellas y el uso del lenguaje tanto científico como natural. 
-   Ejercicios teóricos y experimentales (Laboratorios) . 
 
Evaluación 
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