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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 

P R O G R A M A 
 
 
CLAVE ASIGNATURA  : QUI 191 
 
NOMBRE ASIGNATURA    :   QUIMICA GENERAL 1 
 
CREDITOS                  :   6 
 
HORAS SEMANALES           :   6 TEORICAS. 
                               4 LABORATORIO. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Nivelar los conocimientos e introducir al alumno en el estudio macroscópico de la Química, 
interpretándola desde un punto de vista microscópico. 
 
 
 
CAPÍTULO I: LAS HERRAMIENTAS DE LA QUÍMICA 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Después de realizar un conjunto de actividades teóricas y experimentales, al término de este capítulo los 
estudiantes deberán ser capaces de comprender la naturaleza del trabajo científico y conocer las distintas 
etapas a través de las cuales se construye el conocimiento en ciencias. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. A partir del planteamiento de situaciones problemáticas simples (no necesariamente de tipo químico), 
los alumnos deberán ser capaces de desarrollar una metodología de trabajo que les permita resolver 
el problema y comprender las conexiones lógicas que subyacen en las soluciones encontradas. 

2. Una vez conseguido el objetivo anterior, los alumnos deberán ser capaces de entender y aplicar el 
método científico en diferentes contextos, a todo lo largo de su formación profesional. 

3. Al términos de este capítulo, los estudiantes deberán manejar adecuadamente unidades de medida y 
el uso de la notación científica. 

 
 
CONTENIDO: 

1. El método científico. 
2. Naturaleza discreta y neutra de la materia. Concepto de Partícula (átomos, moléculas y iones).  
3. Clasificación de la materia. Sustancias, mezclas, elementos y compuestos. 
4. Estados macroscópicos de la materia. 
5. Propiedades físicas y químicas de la materia (propiedades extensivas e intensivas). 
6. Medición de propiedades básicas de la materia (masa, volumen, densidad, temperatura, energía). 

Sistema de Unidades SI. 
7. Manejo de los números. Notación científica. Cifras significativas. Exactitud y precisión.  
8. Análisis Adimensional.  

 
 
 
CAPÍTULO II: ÁTOMOS Y ELEMENTOS 
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QUI 191 
OBJETIVO GENERAL:  
Al finalizar este capítulo deberán conocer las propiedades que caracterizan a los elementos y explicarlas en 
función de la naturaleza atómica de la materia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer los orígenes de la teoría atómica y mostrar cómo su desarrollo está conectado con el 
crecimiento de la ciencia química. 

2. A través de los conceptos vertidos en el capítulo, los alumnos deberán conocer y aplicar en diferentes 
contextos las nociones de elemento, átomo, mol, masa atómica, masa molar. 

3. A su vez, aplicarán a la resolución de problemas las leyes fundamentales de la química. 
 
CONTENIDO: 

1. Teoría atómica de Dalton y leyes fundamentales (ley de conservación de la materia, ley de las 
proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples, ley de combinación de Guy-Lussac, ley de 
Avogadro). 

2. Símbolos atómicos y concepto de valencia 
3. Partículas subatómicas: protón, neutrón y electrón. 
4. Isótopos. Masa Atómica. 
5. Introducción a la Tabla Periódica. 
6. Concepto de mol y de masa molar 

 
 
CAPÍTULO III: MOLECULAS Y COMPUESTOS 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Al finalizar este capítulo los estudiantes deberán conocer los distintos tipos de compuestos químicos, 
identificando las unidades fundamentales que los constituyen, así como también, alcanzar un claro dominio de 
la nomenclatura básica de compuestos inorgánicos.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. De acuerdo con propiedades mensurables, el alumno deberá ser capaz de distinguir entre 
compuestos moleculares y iónicos, identificando el tipo de unidad presente en el compuesto y su 
comportamiento en agua como solvente. 

2. A partir de las reglas de nomenclatura inorgánica, el alumno deberá ser capaz, de nombrar 
compuestos a partir de su formula y viceversa. 

3. A partir de hechos experimentales, el alumno deberá inferir que los compuestos presentan un 
composición definida y constante. 

 
CONTENIDO: 

1. Compuestos Moleculares y iónicos.  
2. Fórmulas empírica y molecular. 
3. Nomenclatura básica de compuestos inorgánicos. 
4. Peso Molecular y peso fórmula. 
5. Determinación de la fórmula de un compuesto. (tipos de fórmulas) 
6. Propiedades de compuestos moleculares y iónicos (disociación). 
7. Reglas de solubilidad para compuestos iónicos comunes 

 
 
CAPÍTULO IV: INTRODUCCIÓN A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Al finalizar este capítulo el alumno deberá conocer y aplicar el concepto de reacción química en diferentes 
contextos y realizar cálculos estequiométricos.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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1. A partir de el estudio de diferentes tipos de reacciones de metátesis, el alumnos deberá ser capaz de 
representar, por medio de una ecuación, el cambio químico considerando principalmente la ley de 
conservación de la masa. 

2. A partir de la información entregada para una reacción química dada, el alumno conocerá y aplicará 
los conceptos de: reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 

CONTENIDO: 
1. Concepto de reacción química. 
2. Ecuación química.  
3. Balance de ecuaciones químicas. 
4. Estequiometría. 
5. Reacciones secuenciales. 
6. Concepto de reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 
7. Ejemplo de reacciones de interés (reacciones con oxígeno, descomposición y de interés en análisis 

químico) 
 
 
CAPÍTULO V: REACCIONES QUÍMICAS EN SOLUCIONES ACUOSAS 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Al finalizar este capítulo el alumno deberá ser capaz de identificar distintos tipos de reacciones químicas que 
tienen lugar en solución acuosa y realizar cálculos estequiométricos correspondientes.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Teniendo en cuenta las unidades de concentración, el alumno deberá realizar cálculos 
estequiométricos. 

2. El alumno deberá ser capaz en el laboratorio de establecer la solubilidad de diferentes compuestos en 
agua y preparar soluciones de distintos tipos de solutos. 

3. A partir del estudio de distintas reacciones el alumno deberá ser capaz de clasificarlas como 
reacciones de matátesis (ácido-base, complejamiento y precipitación) y de oxido-reducción. 

4. El alumno deberá ser capaz de determinar cuantitativamente mediante volumetrías la concentración 
de especies en solución. 

 
CONTENIDO: 

1. Soluciones. Unidades de concentración (Molaridad, molalidad, % pp, % V V, ppm, ppb). 
2. Tipos de reacciones: metátesis y oxido-reducción. 
3. Concepto de estado de oxidación. 
4. Balance de ecuaciones de oxido-reducción. Método del cambio del estado de oxidación y del ion 

electrón. Concepto de oxidante y reductor. 
5. Estequiometría de reacciones en solución. 
6. Concepto de valoración (punto final, punto de equivalencia, indicadores). 

 
CAPÍTULO VI: ESTADO GASEOSO 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Al finalizar este capítulo el alumno deberá conocer las propiedades del estado gaseoso y las aplicará en 
distintos contextos, tanto teóricos como experimentales. Asimismo, deberá comprender el comportamiento de 
los gases de modo que su estudio le permita vincular las propiedades macro y microscópicas de este estado de 
la materia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. A partir de actividades experimentales el alumno deducirá las leyes que rigen el comportamiento de 
los gases e inferirá la ecuación de estado de un gas ideal. 

2. El alumno aplicará sus conocimientos sobre las leyes de los gases en las siguientes situaciones: 
estequiometría de reacciones con participación de sustancia gaseosas y recolección de un gas sobre 
agua 
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CONTENIDO: 

1. Propiedades generales del estado gaseoso. 
2. Presión de un gas. Su medida. 
3. Leyes de los gases. Ecuación de estado de un gas ideal. Ley de Dalton 
4. Teoría cinético molecular de los gases. Deducción de la ecuación de estado. Concepto de: velocidad 

de un gas y distribución. Leyes de efusión y difusión de gases. 
5. Desviaciones del comportamiento de un gas ideal. Ecuación de Van der Waal. Concepto de fuerzas 

intermoleculares. 
6. Camino libre medio y fenómenos de transporte en gases. Viscosidad. 
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