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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
  
 
 
 
 
 

P R O G R A M A 
 
CLAVE ASIGNATURA    :     QUI 420 
 
NOMBRE ASIGNATURA   :     TALLER DE QUÍMICA AMBIENTAL 
 
HORAS SEMANALES     :     4 (TEORICAS  o  PRACTICAS)  
                              
CREDITOS             :     3 
 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA: 
 

 Por ser una Ciencia Natural, la Química juega un rol fundamental en la 
comprensión de fenómenos naturales en particular en aquellos que involucran 
transformaciones químicas.  

En esta asignatura se analizan los conocimientos fundamentales que ayudan a 
entender de una manera sistemática el comportamiento de especies químicas en la 
naturaleza, en particular de los elementos biogénicos como también de aquellas 
consideradas como tóxicas. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Con el desarrollo del contenido programático se pretende que el alumno valore la 
contribución de la Ciencia Química en una mejor comprensión de la problemática 
ambiental, en la prevención de situaciones de contaminación química y en la resolución 
de algunos problemas ambientales. Para ello, el alumno deberá deducir aquellos 
principios químicos y las variables que de él dependen, que estén involucrados en la 
perturbación de ciclos biogeoquímicos de elementos y especies químicas en la 
naturaleza.    
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 CONTENIDOS: 
 
I.   Ciclos de elementos químicos en la naturaleza (ciclos biogeoquímicos). 
Transformaciones químicas involucradas. 
 
II.  Perturbación de ciclos biogeoquímicos por actividades antropogénicas o   fenómenos 
naturales. Contaminación y Polución. 
 
III. Principios Básicos de Química Atmosférica. Ejemplos de Contaminación. 
    - Fundamentos espectroscópicos del efecto invernadero y del efecto             pantalla. 

- Formación de smog fotoquímico. 
 

IV. Principios de Química Acuática. Contaminación de recursos hídricos. 
 
V.   Principios de Química del Suelo. Contaminación por lluvia ácida y material 
particulado. Plaguicidas. 
 
 
METODOLOGÍA: 
  

Exposición inicial, por parte del profesor encargado del curso, de los distintos 
temas incluidos en el programa. Discusión con participación de los estudiantes. 

  
 Para lograr los objetivos formulados, el desarrollo del contenido programático será 

realizado en base a actividades de Talleres. Estas actividades serán de dos tipos: 
 La primera consistirá en la formulación de “problemas locales o globales de 

contaminación” por parte del profesor responsable de la asignatura. Los alumnos 
trabajarán grupalmente, con la idea de que aplicando un razonamiento analítico 
descubran los principios químicos involucrados en dicha problemática y logren exponerlos 
de una manera sistemática explicando con ello el porqué y cómo esas transformaciones 
químicas están ocurriendo. 

En el segundo tipo de actividades, se programarán salidas a terreno con el fin de 
observar y discutir “in situ” algunas situaciones de contaminación o de resolución de 
problemas derivados de la contaminación, discutidos en los talleres (planta de 
tratamientos de ESVAL., lugares donde se deposita basura u otros). 

 
Carpeta personal de cada estudiante donde se archivan la información acerca de 

casos relacionados con el programa del curso, aparecidos en la prensa escrita o en la 
televisión. Se incluye además aporte de comentarios u otros antecedentes acerca de los 
temas en cuestión, por parte de los alumnos. 

 
Por otra parte se realizaran 3 practicas grupales de laboratorio, pero cada 

estudiante debe entregar un informe personal de estas actividades 
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Finalmente, el profesor responsable de la asignatura hará una síntesis integradora, 
conceptualizadora y ubicando los conceptos químicos en el contexto de la vida diaria. 
 
 
 EVALUACION: 
 
 

- Dos pruebas escritas con preguntas de desarrollo y alternativas sobre la materia 
tratada en el taller, temas relacionados con las visitas y prácticas de laboratorio. 

- Al terminar el período lectivo cada alumno realiza la presentación oral y escrita de un 
tema previamente sorteado. Esta actividad es calificada con una nota. 

- La cuarta nota corresponde al promedio del promedio de las notas de los informes de 
las practicas de laboratorio y del promedio de notas de la carpeta. 

- El promedio de las cuatro notas anteriormente mencionadas corresponde a la nota final 
de la asignatura. 
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