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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: QUÍMICA INORGÁNICA  I 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales. 

 

1.-FUNDAMENTACION. 

    En cursos anteriores, el alumno tuvo oportunidad de profundizar conceptos básicos 

de Química General y adquirir conocimientos que le permiten interpretar las 

características y el comportamiento de sustancias y reacciones químicas. 

    En la asignatura Química Inorgánica I, complementará la profundización de otros 

conceptos básicos necesarios para acceder a la Química descriptiva de los elementos 

representativos y se iniciará en el estudio de dicha Química. A través del mismo, 

conocerá: las características de sustancias de uso común; recursos naturales del país, su 

uso y explotación; el aporte de la Química al desarrollo tecnológico. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      El alumno, futuro profesor: 

- Profundizará conceptos básicos de Química General, necesarios para la comprensión 

de la Química de los elementos representativos. 

- Aplicará los conocimientos adquiridos en esta  asignatura y en otras previas, al 

      estudio de la química  descriptiva de los elementos representativos. 

- Comprenderá la importancia de la Química en el desarrollo tecnológico. 

- Se vinculará con industrias y productos de uso corriente. 

- Adquirirá destreza en técnicas de laboratorio. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     El curso se orientará con un  enfoque formativo, con la participación activa del 

estudiante en la búsqueda de información y en la realización de trabajos prácticos. 

     Se promoverá el manejo de la bibliografía correspondiente con actitud crítica y el 

desarrollo  de la capacidad de evaluar los resultados obtenidos, en el trabajo 

experimental y de resolución de problemas. 



 2

      Se hará  frecuente referencia a la posible aplicación de la temática  en estudio, en los 

cursos de Educación Secundaria. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1. Conceptos generales. 

       Objetivos. 

-Profundizar conceptos básicos de Química General, necesarios para la comprensión de 

la Química de los elementos representativos. 

        Objetivos. 

4.1.1. Estado sólido y estructura cristalina. Descripción de las estructuras 

          fundamentales. 

4.1.2. Ácidos y bases. Teorías de Arrhenius, Bronsted, Lewis. Sistemas solventes y 

          otras. Fuerza relativa de ácidos y bases. 

4.1.3. Solventes no acuosos. Clasificación. Estudio particular del NH3 líquido como 

          solvente.  

4.1.4. Tabla periódica. Antecedentes. Variación de propiedades periódicas.  

4.2. Química descriptiva de los elementos representativos. 

       Obejtivos.  

- Profundizar en el conocimiento de las características de los elementos representativos 

   más importantes y de sus compuestos. 

- Conocer productos de uso corriente y procesos industriales. 

      Contenidos. 

4.2.1. Grupo I4 – Estudio particular del sodio y del potasio con referencia al carbonato y 

          el hidróxido. 

4.2.2. Grupo IIA- Estudio particular del magnesio como metal de construcción y de los 

           compuestos del calcio en relación a las industrias de construcción. 

4.2.3. Grupo IIIA - Estudio particular del aluminio como material de uso corriente. 

4.2.4. Grupo IVA – Carbonatos y silicatos. 

4.2.5. Grupo VA – Estudio particular del ácido nítrico y sus derivados. Amoníaco y 

          derivados. Fósforo y sus derivados con especial referencia a la industria de los 

          fertilizantes. 

4.2.6. Grupo VIA – Referencia especial a la Industria del ácido sulfúrico y sus 

          derivados. 
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4.2.7. Grupo VIIA – Halógenos. Referencia especial al ácido clorhídrico y sus 

derivados, los oxácidos del cloro. 

 

5.- ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

 

     Se realizarán actividades prácticas como las que se indican a continuación u otras, 

según las posibilidades del laboratorio. 

1. Formas alotrópicas del S. Obtención de S. rómbico, monoclínico y elástico. 

Formación y observación de cristales. 

2. Presentación de NH3 líquido y su acción como solvente. 

3. Electrólisis de Na OH fundido. 

4. Preparación de Na2 CO3 por el método Solvay. 

5. Hidratación del yeso comercial. 

6. Preparación del ácido bórico. Obtención dre perlas de bórax. Reacciones del Al con 

ácidos y bases. 

7. Obtención del silicio. Silicato de sodio y sus propiedades. 

8. Obtención de HNO3  y reconocimiento de su carácter oxidante. 

9. Peróxido de hidrógeno. Preparación de ozono. 

10. Preparación de HCI y purificación de NaCI por efecto ión común. 

11. Obtención del CI2. Reacciones de halógenos. 

12. Electrólisis de una solución de KI. 

 

Se sugiere la realización de visitas didácticas, por Ej.: 

1- Fábrica de cemento Pórtland. 

2- Fábrica de hipoclorito de sodio. 

3- Industria del aluminio. 

4- Industria del ácido nítrico. 

5- Industria del ácido sulfúrico y fertilizantes. 

6- Industria del vidrio. 
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