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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: QUÍMICA GENERAL II 

Curso: 2DO AÑO 

Carga horaria: 4 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Una vez que el estudiante hubo afirmado los conceptos básicos en el curso de 

Química General I es necesario que adquiera los conocimientos sobre estructura y 

enlace químico que le permitan interpretar el comportamiento de las sustancias y las 

reacciones químicas que estudiará en las otras áreas de esta sección. 

 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO. 

- Consolidar y profundizar teorías sobre estructura atómica y enlace químico y su 

evolución. 

- Relacionar estos conceptos con los conocimientos adquiridos en los demás 

cursos de Química. 

- Aplicar dichos conceptos a la resolución de situaciones problemáticas concretas. 

- Manejar la  bibliografía correspondiente con una actitud  crítica. 

- Adecuar los conocimientos adquiridos a la posible aplicación en los cursos de 

Enseñanza Secundaria. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS.  

     En este curso se tratará de que el estudiante adquiera una serie de conocimientos 

imprescindibles para un profesor de Enseñanza Secundaria. Fundamentalmente el curso 

se orientará con un enfoque formativo que habilite al futuro docente a enfrentar las 

nuevas situaciones que se le presenten en un ejercicio profesional. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

1- ESTRUCTURA ATOMICA. 
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Objetivos.   

      Interiorizar  que la concepción actual sobre la estructura atómica proviene de 

sucesivas modificaciones derivadas de la necesidad de interpretar nuevos hechos 

experimentales (método científico). 

Interpretar el comportamiento atómico mediante las teorías actuales. 

Contenidos Temáticos. 

1.1 – Estructura perinuclear. 

1.1.1. Antecedentes. 

1.1.2. Teoría cuántica de la radiación. 

1.1.3. Interacción de la radiación con la materia. 

1.1.4. Aplicaciones en el campo de la Química. 

1.1.4.1.Teoría cuántica clásica. Modelo de Bohr y Sommerfeld. 

1.1.4.2. Teoría cuántica del átomo. 

1.2. Química nuclear. 

1.2.1. Estructura nuclear – partículas fundamentales. 

1.2.2. Tipos de núcleos. 

1.2.3. Energía de ligadura por nucleón. Fuerzas nucleares. 

1.2.4. Modelos nucleares. 

1.2.5. Radiactividad natural. 

1.2.5.1.Estabilidad nuclear. 

1.2.5.2.Formas de desintegración y leyes que la rigen. 

1.2.6. Radiactividad artificial. 

1.2.7. Tecnología nuclear. 

        1.2.7.1. Detectores de radiación. 

        1.2.7.2. Reactores. 

        1.2.7.3. Aplicaciones de radicisótopos  en distintas áreas. 

 

ENLACE QUIMICO Y ANALISIS ESTRUCTURAL. 

Objetivos. 

- Interpretar las propiedades de las sustancias a través de las características de los 

enlaces. 

- Determinar la estructura de un compuesto en base a su comportamiento físico y 

químico. 

Contenidos Temáticos.   
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      2.1. Magnitudes que describen el enlace. 

      2.2. Modelo iónico. 

             2.2.1. Cristales iónicos. Energía reticular. 

2.2.2. Configuración. Defectos. 

2.3. Modelo covalente. 

    2.3.1. Método de orbitales atómicos. 

2.3.2. Método de orbitales moleculares.  

2.3.3. Geometría molecular. 

2.3.4. Polaridad del enlace. Enlace de tránsito. 

2.3.5. Enlace metálico. 

2.4. determinación de su estructura molecular. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

A.1. curso no incluye la realización de prácticas de laboratorio en el I.P.A. Se 

sugieren las actividades siguientes: 

a.2. Problemas de aplicación de todos los temas. 

a.3. Discusión de demostraciones elementales, Por ej. 

B. Descarga en tubos de vacío. 

b.1. Espectros atómicos, etc. 

C. Visitas didácticas, por ej. a: 

       C.1. Cátedra de Radioquímica; Facultad de Química. 

       C.2. Centro de Investigaciones nucleares. C.I.N. 

       C.3. Medicina Nuclear; Hospital de Clínicas. 

  Las distintas actividades dependerán de las disponibilidades del I.P.A. y las 

posibilidades que ofrezcan otras instituciones de nuestro estudio. 

 

5.- EVALUACION. Se entiende que este programa tiene  carácter experimental, por lo 

tanto  sería interesante verificar si se logra una mayor motivación , participación 

permanente del estudiante, ofreciéndole la posibilidad de  exonerar la prueba escrita del 

examen. Teniendo en cuenta esto, se sugiere: 

1. Calificación. 

1.1. Calificar la preparación de temas desarrollados por los estudiantes. 

1.2. Control bimestral con ejercicios teóricos y problemas. 

2. Ganancia del curso. 
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2.1. Se gana el derecho a dar examen con nota promedio mínimo 3 (tres). 

2.2. Se exime de prueba escrita final, con nota promedio mínimo a 4 (cuatro). 

3. Examen final. 

3.1. Prueba escrita de problemas y ejercicios teóricos. 

3.2. Examen oral. 
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