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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: QUÍMICA GENERAL I 

Curso: 1ER. AÑO 

Carga horaria: 6 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      La existencia  de un curso de Química General en el primer año del Profesorado de 

Química, se fundamenta en la necesidad de ofrecer la oportunidad, al comienzo de la 

carrera, de afirmar y profundizar conceptos básicos de Química, que serán aplicados en 

todas las restantes asignaturas del currículo. 

El futuro profesor ya ha estudiado la mayoría de las Unidades Temáticas que incluye 

este programa, en sus cursos de Educación Secundaria. No obstante esto, los niveles de 

capacitación manifestados al ingreso son muy diversos y resulta imprescindible realizar 

una revisión profundizada, para obtener una razonable homogeneidad dentro del grupo. 

 

2.-OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

- Consolidar y profundizar conceptos básicos de Química General, aplicarlos a 

nuevas situaciones. 

- Desarrollar una actitud reflexiva, en cuanto a la forma de transmitir los 

      conocimientos adquiridos. 

- Capacitarse para el uso eficiente de la bibliografía y otras fuentes de información. 

- Adiestrarse en técnicas de laboratorio que le posibiliten encarar con solvencia y 

seguridad, el trabajo experimental. 

- Desarrollar la capacidad de evaluar críticamente los resultados obtenidos, en 

experimentación y cálculo. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     El curso comprende tres tipos de actividades fundamentales: discusión de los temas 

teóricos, resolución de problemas y realización de prácticas de laboratorio. 

En la primera, más que el desarrollo de los contenidos, a cargo del profesor, se espera 

que los  alumnos manejen bibliografía – en lo posible variada – planteen interrogantes y 

extraigan sus propias conclusiones, orientados por el docente. 
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La resolución de problemas permite afirmar y aclarar conceptos teóricos y hace evidente 

las dificultades, que sin esta instancia, suelen pasar inadvertidas, al estudiar los 

fundamentos teóricos. 

En las actividades prácticas – en grupos pequeños – se realizan determinaciones 

experimentales, ilustrativas de los fenómenos estudiados en la discusión teórica y 

problemas. Las determinaciones experimentales deben ir acompañadas de los 

correspondientes cálculos de error. 

Algunas de las propuestas son similares a las que actualmente se realizan en los cursos 

de 6º año de Educación Secundaria; tienen por finalidad, lograr que el alumno domine 

todos los pasos y resuelva las dificultades que deberá enfrentar en su labor docente. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

     UNIDAD 1 – Sistemas – Análisis inmediato y control de pureza.        

     Objetivos: 

- elaborar el concepto de sustancia pura, mediante la utilización de 

      operaciones de separación y fraccionamiento; 

- aplicar los conceptos de solución, sustancia pura, sustancia compuesta y simple, 

      elemento. 

Contenidos: 

      Concepto de sistema. Sistemas homogéneos y heterogéneos. Separación de fases. 

      Métodos de fraccionamiento (por ejemplo destilación simple, destilación 

      fraccionada, extracción con solventes, cromatografía).   

           Soluciones y cuerpos puros. Contralor de pureza. 

           Constantes físicas. Concepto de sustancia. Sustancias simples y compuestas. 

           Concepto de elemento.  

Actividades Sugeridas. 

      Realización de operaciones de fraccionamiento. 

      Elaboración de curvas de fusión. Determinación de la temperatura de fusión. 

 

UNIDAD 2- Interpretación cuantitativa de las reacciones químicas.       

Objetivos: 

- interpretar cuantitativamente las reacciones químicas; 

- aplicar la interpretación cuantitativa, en la resolución de cálculos 

estequiométricos. 
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Contenidos:   

    Leyes másicas. Referencia a la teoría atómica de Dalton. Masas atómicas y masas 

    equivalentes. Concepto de mol. Cálculos astequiométricos. 

Actividades Sugeridas: 

    Determinación de la masa equivalente de un metal, por desplazamiento de hidrógeno. 

UNIDAD 3 – Comportamiento ideal y real de los gases.  

Objetivos: 

- describir el comportamiento de los gases ideales y reales, e interpretarlo 

utilizando la teoría cinético-molecular. 

Contenidos: 

- Gas ideal. Ecuación de estado. Teoría cinético- molecular. Gases reales. 

Ecuación de Van der Waals. Uso de factores de compresibilidad. 

Actividades Sugerencias: 

- Determinación del volumen molar del oxígeno. 

UNIDAD 4 – Equilibrio de fases. 

Objetivos:  

- analizar el comportamiento de distintas sustancias, durante los procesos de 

cambio de fase,  

- interpretar los diagramas de equilibrio de fases.     

Contenidos: 

- Comportamiento de las sustancias puras en los cambios de fase. Diagrama de 

      equilibrio de fases. 

Actividades Sugeridas: 

     Interpretación de diagramas de equilibrio de fases. 

UNIDAD 5 – Soluciones:  

Objetivos: 

- consolidar el concepto de solución y distinguir formas de expresión de la 

concentración, 

- describir el comportamiento de las soluciones diluidas, 

- aplicar lo adquirido, a la determinación de masas moleculares. 

Contenidos: 

     Formas de expresar la concentración. Definición de solución ideal. Propiedades 

     coligativas de soluciones ideales. 

     Aplicación a la determinación de masas moleculares. 



 4

Actividades Sugeridas.  

   Preparación de una solución de concentración conocida. 

   Determinación del peso molecular del azufre por crioscopia. 

UNIDAD 6 – Cinética Química.   

Objetivos.  

- elaborar el concepto de rapidez de reacción, a partir del estudio de diferentes 

procesos; 

- analizar los factores que determinan modificaciones en la rapidez de reacción; 

- determinar el orden de reacción. 

Contenidos. 

     Rapidez de reacción. Factores que modifican la rapidez de reacción. Determinación 

del orden de reacción. Influencia de la temperatura. Catálisis. Mecanismos de reacción. 

Actividades Sugeridas.  

     Determinación de la rapidez de reacción.    

UNIDAD 7 – Equilibrio Químico.      

Objetivos: 

- identificar sistemas en equilibrio, poniendo en evidencia su carácter dinámico;  

- expresar la constante correspondiente; 

- analizar los factores que modifican el estado de equilibrio de un sistema. 

Contenidos. 

    Concepto de equilibrio. Definición de constante de equilibrio para sistemas gaseosos 

y para soluciones. Factores que modifican el estado de equilibrio de un sistema. 

 

UNIDAD 8 –  El equilibrio en las reacciones acido-base. 

Objetivos: 

- aplicar el concepto de equilibrio, a las reacciones ácido-base; 

- definir el concepto ácido-base, según las distintas teorías; 

- construir e interpretar, curvas de valoración; 

- seleccionar el reactivo indicador adecuado, para distintos pares ácido-base. 

- Explicar  el funcionamiento y aplicación, de las soluciones amortiguadoras. 

Contenidos. 

-      Concepto ácido-base, según distintas teorías. Curvas de valoración. 

Acidimetría y alcalimetría. Reactivos indicadores. Cálculos de pH. Soluciones 

amortiguadoras: concepto, propiedades, aplicación. 
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Actividades Sugeridas.  

Acidimetría y alcalimetría.  

UNIDAD 9 –  Electroquímica.   

Objetivos:  

- interpretar los procesos que ocurren con transferencia de electrones; 

- aplicar dicha interpretación al estudio de la electrolisis y células electroquímicas; 

- definir y utilizar potenciales de oxidación. 

 

Contenidos: 

- concepto de reacción redox. Potencial de oxidación: concepto y aplicaciones. 

Electrolisis. Células electroquímicas. Hidrovolumetría redox.  

Actividades Sugeridas.  

Hidrovolumetría redox: dosificación de una solución de peróxido de hidrógeno. 

Electroquímica: electrolisis de solución de ioduro de potasio. Celdas electroquímicas. 

No se ha asignado carga horaria estimada para cada Unidad, porque se considera que 

podrá variar según capacitación previa de los alumnos, en el tema en cuestión. Es así, 

fundamental, tratar todas las Unidades, ya que son conceptos básicos, imprescindibles 

para abordar el estudio de las otras asignaturas. 

 

EVALUACIÓN  

Se sugiere: 

a) durante el curso, realización de ejercicios periódicos, calificados y presentación 

de informes del trabajo experimental, según las pautas indicadas. 

b) En el examen final, una primera instancia eliminatoria consistente en: trabajo 

escrito de resolución de problemas ejecución de un experimento y presentación 

del informe correspondiente. La prueba oral incluye los aspectos teóricos del 

curso. 
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