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PLAN 2008 
TRAYECTO 

FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD QUIMICA 
CURSO SEGUNDO 

ASIGNATURA QUIMICA GENERAL 2 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 5 HSM 
Acta 9 Resolución 27 del  5/03/09 modifica programa anterior.  
 

FUNDAMENTACION 
El curso Química General II al igual que el de Química General I deberá 

orientarse en función de los objetivos generales de la formación inicial de los 
futuros profesores de Química. Para esto deberá tenerse en cuenta el perfil del 
egresado definido en el Sistema Único Nacional de Formación Docente. 

En función de este perfil debe considerarse que la disciplina Química en el 
proceso formativo de los futuros profesores es un medio a través del cual 
deberán profesionalizarse en la enseñanza de la Química. Este hecho 
determina el enfoque y alcance que deberán tener todas asignaturas 
pertenecientes al campo de formación disciplinar de los futuros profesores. 

De esta manera la selección, jerarquización y secuenciación de los 
contenidos del curso, y la transposición didáctica que debe realizarse de los 
mismos, deberá estar en función de este objetivo último: adquirir un 
conocimiento especializado en el campo disciplinar de la Química y aprender a 
vincular los conocimientos construidos durante siglos con los nuevos que la 
ciencia genera en su desarrollo, de tal forma que el futuro profesor pueda 
desempeñarse solventemente en la enseñanza de la misma, teniendo en 
cuenta que es una de las ciencias básicas en permanente evolución. 

Esto nos determina la necesidad de estructurar un curso de “Química 
General II” en el que se tenga en cuenta primordialmente conceptos y 
contenidos abordados en cursos del año anterior y en cursos que se 
desarrollan en paralelo en el mismo año.  

Así es necesario considerar en forma transversal y sistémica contenidos que 
se trabajan en: 

Introducción a la Didáctica y Didáctica I: Concepción de Ciencia 
metodología científica y significación de modelo y teoría. Estos temas se tratan 
en forma general en el curso de Introducción a la Didáctica y más 
específicamente en relación con la Química en la unidad 1 del curso de 
Didáctica I. La concepción de ciencia está presente en la enseñanza como 
parte del “currículo oculto” y se transmite cuando se trabajan el sentido y 
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significado de las teorías y modelos científicos, su relación con los fenómenos 
de la naturaleza, su papel en la sociedad actual, sus relaciones mutuas con la 
tecnología y su contribución a la cultura de un país.  

La química es una disciplina que se caracteriza por interpretar fenómenos  
que se vinculan estrechamente con la composición de la materia y sus 
transformaciones. Los temas que en este curso se abordan deben tener por 
parte del docente responsable del mismo una vigilancia epistemológica que 
deberá considerar en su discurso, en el análisis de los textos que se utilizan en 
el curso y en el desarrollo cognocitivo de los estudiantes.  

Química General I Para abordar el estudio de los temas de estructura y 
enlace es necesario antes de comenzar con el curso indagar sobre la 
conceptualización que los estudiantes tienen respecto a algunos conceptos que 
se han abordado y trabajado en el curso de Química General I. Esos conceptos 
fueron construidos en el desarrollo de la disciplina y acordados por la 
Academia. Permiten una comunicación coherente y clara si se han 
conceptualizado en el mejor de los sentidos. Y especialmente conviene tener 
claro cuándo se realiza un abordaje fenomenológico y cuándo se lo hace a 
nivel de las partículas. 

Física I y II  Resulta imprescindible la coordinación con el curso de Física 
tanto de primer año como el de segundo año para que se trabaje en algún 
momento los conceptos de fuerzas electrostáticas entre partículas cargadas. 
Acción de un campo eléctrico o magnético sobre una partícula cargada en 
movimiento. Rayos X. Espectros. Ondas y fenómenos electromagnéticos, 
teoría del color, la cuantización y la teoría de la relatividad restringida así como 
la teoría que explica los fenómenos de la absorción del cuerpo negro y la 
radiación ultravioleta e insistir en la construcción teórica y epistemológica de 
cada disciplina. La Física clásica y la Física relativista, su coherencia, y trabajar 
epistemológicamente la relación de ambas con la Física Cuántica. Abordar las 
teorías que hoy están en discusión respecto al futuro de la disciplina. Posturas 
de la academia en relación con la “Física del Todo”. Asimismo existe una 
necesidad imperiosa de coordinar para abordar el estudio de los antecedentes 
históricos que refieren a la creación en la Comunidad Científica – Comunidad 
Académica respecto a la composición de la materia. Laboratorios del siglo XIX 
Tubos de Rayos catódicos, de Rayos X Espectrómetro de masas. Laboratorios 
del siglo XXI donde se estudia el modelo estándar sobre la materia. 

Biología El uso de la microscopía como un medio para abordar el estudio de 
los sistemas vivos implica conocer cómo la teoría sobre la composición de la 
materia ha contribuido al desarrollo tecnológico en el sentido de crear formas 
de “ver”. Microscopio electrónico de barrido, Microscopio por efecto túnel.  
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OBJETIVOS GENERALES 

 Consolidar y profundizar la comprensión de las teorías sobre la materia, la energía, el 
Universo, los fenómenos nucleares, las actividades experimentales de investigación, 
etc,. 

 Consolidar y profundizar la comprensión de las teorías sobre el enlace químico, los 
modelos, la geometría de los edificios covalentes, las propiedades eléctricas y 
magnéticas de las moléculas, las interacciones de débil energía, etc. 

 Aplicar los conceptos aprendidos a nuevas situaciones y relacionarlos con los 
conocimientos adquiridos en los otros cursos de química. 

 Desarrollar una actitud reflexiva en cuanto a la forma de ordenar y  transmitir los 
conocimientos.  

 Desarrollar la capacidad del uso eficiente y crítico de la bibliografía y otras fuentes de 

información 

 Adquirir un lenguaje especializado 

 Promover la capacidad de desarrollar diversas técnicas para el estudio de los 
contenidos, así como para la transmisión de los mismos. 

 Indagar en la sociedad de la que formamos parte y en los centros de investigación y 
producción tecnológica de nuestro país, el uso de lo aprendido teóricamente. 

 
METODOLOGÍA 

La metodología a aplicar durante el curso, al igual que el curso de Química 
General I, deberá estar orientada dentro del marco establecido por el enfoque 
constructivista. A partir de este encuadre se delinearán las estrategias 
didácticas para desarrollar los contenidos y la metodología a aplicar. 

 
Como punto de partida se tendrá en cuenta las ideas previas que aun 

persistan en los estudiantes, tanto en lo referente a los conceptos científicos, 
como al papel de la modelización y la importancia de la construcción teórica, 
como en la forma en que se ha de encarar la enseñanza de los mismos. Otro 
aspecto importante es conducir a los estudiantes a una familiarización con las 
características del trabajo científico. Aquí se deberá incluir, desde la 
consideración de los objetivos del trabajo teórico, el papel de la 
experimentación en la construcción teórica, y la revisión de los errores 
epistemológicos asociados al llamado aprendizaje por descubrimiento 
incidental e inductivo. Otro aspecto importante es el de la resolución de 
problemas, y aunque inicialmente aparece como una cuestión autónoma ligada 
a la aplicación de los conocimientos teóricos, es conveniente relacionarla con 
las características del trabajo científico, pasando de los problemas de tipo 
algorítmico o ejercicios a la idea de problema con un carácter heurístico, como 
punto de partida para la construcción del conocimiento y el papel de la 
sociedad en la construcción del mismo. 
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Por otra parte los contenidos que se estudian en esta asignatura está en 
permanente transformación y crecimiento generando tecnología o surgiendo 
como forma para explicar la creación tecnológica. Esto implica que tanto 
estudiantes como el docente deben estar en permanente contacto con la 
información global y local que refiere al trabajo con la temática del curso. Los 
temas de “frontera” en los que también se trabaja en nuestro país se van 
modificando y se hace necesario una actualización permanente al respecto. 
Tanto como manera de concretar el abordaje teórico como para el planteo de 
las situaciones problema que se hacen a los estudiantes para la construcción 
de sus aprendizajes. 

 
Vivimos en la Sociedad de la Información y es posible acceder a temas que 

se investigan en cualquier parte del mundo a través de los diferentes medios 
que posee la población en general, por lo tanto resulta imprescindible que 
tengamos en la formación inicial, la posibilidad de acceder y construir 
críticamente conocimiento sobre esos temas de frontera que tienen relación 
con la Química y con la estructura de la materia.  

 
Se evitará acumular incomprensiones o errores conceptuales producto de 

mezclar informaciones que no ayuden a comprender ni a seguir avanzando. 
Sobre los temas que se abordan en este curso, los alumnos de Enseñanza 
Media no tienen ideas previas, pero la mayor parte de nosotros, sí las 
poseemos. 

Para el logro de estos propósitos resulta imperioso el involucramiento, 
participación directa y que se den oportunidades de realizar trabajos en 
proyectos sin dejar de lado el indagar sobre aspectos epistemológicos, que van 
a facilitar la realización de una transposición didáctica adecuada, así como 
también comprender la tecnología que se ha desarrollado en una relación 
estrecha con la Ciencia y que es utilizada en Uruguay, en diferentes sectores 
de la industria y de la investigación científica.  

 
Es necesario además, y en relación con la finalidad del conocimiento 

aprendido, es decir, su transformación en contenido pedagógicamente 
elaborado, que se desarrolle una actitud reflexiva y crítica sobre aspectos 
específicos que deberán ser transmitidos en el ejercicio de su  actividad 
docente, así como también, su capacitación en la forma de lograrlo para esto la 
metodología que se implemente pasa a ser relevante.  

Como ya se dijo es importante reflexionar y explicitar las concepciones de 
teorías y modelos y su papel en la construcción del conocimiento científico.  

 
El futuro profesor deberá acceder a un nivel de conocimientos solvente, 

tratados con precisión, actualidad, suficiente profundidad y rigor, para permitir 
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entender sus significados y conocer los límites que los mismos conllevan. Es 
importante, en especial dentro de esta asignatura, que los conocimientos 
provenientes del campo disciplinar de la Química sean tratados con un carácter 
contextualizado, que le posibilite desarrollar la capacidad de comprender los 
fenómenos naturales relacionados con la estructura de la materia y sus 
transformaciones tanto desde su dimensión empírica como teórica. 

 
El tratamiento de los contenidos, deberá contemplar los avances de la 

investigación, de sus métodos y de las teorías, permitiendo al estudiante 
conocer diversidad de concepciones y de posicionamientos teóricos en los 
distintos campos, de esta manera no solo tendrá un relativo acceso al aumento 
de los conocimientos en ciertas especialidades, sino que además reconocerá 
las bases sociales e históricas en las que surgen esos conocimientos, evitando 
de esa forma una visión dogmática y particularmente descriptiva de la Química. 

 
CONTENIDOS 

Se deberá tomar en cuenta que el curso de Química General II aporta los 
fundamentos de las diferentes teorías, modelos e interpretaciones que refieren 
a la composición de la materia. Se han organizado los contenidos en dos 
grandes bloques que se interrelacionan permanentemente: uno sobre la 
Estructura nuclear y periférica del átomo y otro que aborda el estudio del 
Enlace químico y estructura molecular.  

 
En la parte que refiere a “Estructura nuclear y periférica” se tratan aspectos 

que se vinculan con la modelización de la estructura de la materia, las teorías 
sobre el Universo y su origen, la energía y la materia que lo forman, las 
actividades de investigación del Siglo XIX, XX y XXI y los fenómenos que se 
relacionan con la radiactividad y las diferentes teorías al respecto. Este curso 
implica como ya se dijo la interdisciplinariedad con el curso de Introducción a la 
Didáctica, Didáctica I, Química General I y Física I y II. Se aborda el tratamiento 
de temas de Física Cuántica, los diferentes modelos propuestos para el átomo, 
incluyendo sobre todo, una reflexión epistemológica sobre la ciencia y la 
tecnología que se ha desarrollado en el mundo y en nuestro país. Cada año y 
para cada curso el docente deberá actualizar y tomar en cuenta los temas de 
frontera que en nuestro país se estén abordando respecto a los temas de base 
. 

 
En el tema “Enlace y estructura molecular” se trabaja el concepto de 

elemento, sus propiedades y  el fundamento del criterio de su ordenamiento, 
para luego pasar a estudiar los materiales que nos rodean y los nuevos 



 Modificación aprobada por Acta 9 Resolución 27 del 5/03/09  

 107

materiales1 que se construyen a partir del desarrollo de la tecnociencia. Sobre 
algunos temas se busca información que se relacione con las investigaciones 
que se llevan a cabo en nuestro país, para hacer un tratamiento que le permita 
a los estudiantes  comprender los diferentes modelos y teorías construidas 
para interpretarlos y crearlos. Es necesario que se tenga en la formación del 
estudiante la posibilidad de construir críticamente conocimiento sobre los temas 
que tienen relación con la Química y los nuevos materiales. Sobre estos 
tópicos existe una constante creatividad y cambios; lo que este curso le va a 
brindar se torna totalmente insuficiente si no va acompañado por un proceso de 
actualización y renovación personal que los estudiantes deberán ejercitar e 
incorporar en el futuro como actividad permanente, aspecto que se debe tener 
en cuenta desde esta formación inicial. 

Para un mejor tratamiento, se han estructurado las dos Unidades del 
Programa en dos partes cada una de las cuales consta de los siguientes 
temas: 

 
ESTRUCTURA NUCLEAR Y 

PERIFÉRICA 
ENLACE Y ESTRUCTURA 

MOLECULAR 
Teorías sobre la formación de la 

materia. Modelo estándar.  
Teorías y modelos atómicos. 

(núcleo y periferia) 
La clasificación periódica de los 

elementos. 

Enlace químico. 
Propiedades eléctricas y 

magnéticas de las moléculas. 
Interacciones de débil energía. 
Estado sólido. 
 

 
Se desarrolla en los siguientes cuadros, los contenidos detallados de cada 

uno de los temas: 
 
Estructura Nuclear y Periférica 
TEORÍAS SOBRE LA 

FORMACIÓN DE LA MATERIA.  
Teoría del Big Bang.Otras teorías 

al respecto. 
Partículas fundamentales, 

características, laboratorios donde se 
investiga: FERMILAB y CERN.2 
Laboratorios del siglo XXI 

 2.3. Estructura perinuclear. 
   2.3.1. Modelo cuántico del átomo. 
2.3.1.1.Espectroscopía. 

Intercambios de energía entre la 
materia y la radiación. 

2.3.1.2. Teoría del color, 
Microondas, Radio, Televisión, Rayos 
X.4 

                                            
1 A modo de ejemplo propiedades y aplicaciones tecnológicas de supraconductores, del cemento 

Pórtland, de los nuevos vidrios, yesos, materiales cerámicos, plásticos y los de las nuevas aleaciones 
metálicas, materiales reciclables y biodegradables, fibras ópticas, Cada año el docente buscará junto con 
los alumnos la temática a través de la cual se abordarán los estudios teóricos. 

2 Temas de frontera que se relacionan con estos tópicos. 
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Los elementos químicos en el 
Universo. 

La composición de los planetas del 
sistema solar. 

 
ESTRUCTURA ATÓMICA. 
  2.1 Antecedentes históricos. 

Laboratorios del siglo XIX y XX 
     2.2. Núcleo atómico. 
     2.2.1. Estructura nuclear. 

Partículas fundamentales. 
     2.2.2. Conversión masa  - 

energía. Energía nuclear de    enlace. 
      2.2.3. Modelos nucleares. 
      2.2.4. Radiactividad natural. 
          2.2.5. Estabilidad. 
          2.2.6. Tipos de 

desintegración. Espectros de energía 
de las emisiones alfa, beta y gama. 
Leyes.  Series. 

                      2.2.7. Radiactividad 
artificial. 

            2.2.8. Reacciones 
nucleares. Desintegración, 
Bombardeo.    

            Fusión. Fisión. Cinética de 
las reacciones nucleares. 

            2.2.9. Aplicaciones de los 
isótopos radioactivos.3 

 

2.3.1.3. Espectro atómico 
                 2.3.1.4. Plank y Einstein 

Cuerpo negro y Efecto  
                 Fotoeléctrico 
2.3.1.5. La teoría de los cuantos y el 

modelo de Bohr. 
2.3.1.6. Los números cuánticos. 
2.3.2. El modelo ondulatorio del 

átomo. 
2.3.2.1. El principio de 

incertidumbre. 
2.3.2.2. Dualidad onda partícula. De 

Broglie. 
2.3.2.3. La función de onda. 
2.3.2.4. Orbital atómico. Sistemas 

hidrogenoides Feyman, Encuentro de 
Copenhague Dirac, Born. y Bohr. 

2.3.2.5. Sistemas no hidrogenoides.  
 
CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DE 

LOS ELEMENTOS. 
 
Origen de la clasificación periódica 

de los elementos.  
Clasificación periódica y 

configuración electrónica. Las 
informaciones que nos da la tabla 
periódica. 

La noción de: radio atómico, radio 
de Van Der Waals, radio covalente, 
radio iónico. La longitud de los enlaces, 
variación de radio atómico con el 
número atómico. Carga nuclear 

 
Enlace y Estructura Molecular 

                                                                                                                                
3 Temas a modo de ejemplo a ser propuestos a los alumnos para su indagación: 

Tecnociencia (industrial, médica, investigación científica, método de análisis) en nuestro país 
relacionado con estos conceptos. El plasma como estado en el extremo de temperaturas. 
Pantallas de televisores con piccells en estado de plasma. 

4 Temas a modo de ejemplo a ser propuestos a los alumnos para su indagación: Discos 
compactos, CD y DVD, Rayos X, Determinación de plomo en una muestra contaminación con 
plomo. 
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4. ENLACE QUÍMICO. 
El enlace covalente.  
Métodos sencillos de representación 

del enlace covalente: Modelo de Lewis y 
método de repulsión de los pares de 
electrones de la “capa” de valencia. 
(RPECV). 

Teoría del enlace de valencia o de 
unión de valencia. 

Teoría del orbital molecular. 
 
Método de Lewis. 
Los dos esquemas fundamentales la 

covalencia propiamente dicha y la 
coordinación. La eventualidad de una 
ruptura Electrones ligantes y no ligantes. 
Enlaces múltiples 

 Búsqueda y representación de la 
estructura de los edificios covalentes. 

 Electrones no localizados 
mesomería.  

 La noción de valencia.  
 Los límites y las insuficiencias del 

modelo de Lewis. 
 
Método de repulsión de los pares de 

electrones de la “capa” de valencia. 
(RPECV). Geometría molecular5  

 
Teoría del enlace de valencia o de 

unión de valencia.  
 
 Interpenetración de los orbitales 

atómicos. Heitler – London 1927 
 Los enlaces múltiples. 
  Enlace sigma y enlace pi. 
 Teoría de la hibridación. 
 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y 
MAGNÉTICAS DE LAS 
MOLÉCULAS. 

Momento eléctrico molecular. 
 Moléculas diatómicas y 

moléculas poliatómicas. 
Consecuencias. 

  Polaridad de las moléculas y 
propiedades de las sustancias. 

 Momento permanente y 
momento inducido. 

Polarizabilidad. 
 
Magnetismo molecular. 
 
 
6.   INTERACCIONES DE DÉBIL 

ENERGÍA 
  6.1 Fuerzas intermoleculares. 
 
  6.2 Fuerzas de Van der Waals 
  6.2.1 Interacción entre dos 

dipolos  
           permanentes. 
  6.2.2. Interacción entre un dipolo 

permanente  
            y un dipolo inducido. 
  6.2.3. Fuerzas de dispersión. 
  6.2.4. Energías puestas en 

juego en las  
            interacciones de Van der 

Waals. 
   
 6.3 El enlace de hidrógeno. 
 
7. ESTADO SÓLIDO. 
   7.1.  Constitución de los 

sólidos. 

                                            
5 Cómo se mide en coordinación con Estructura nuclear y periférica 
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Teoría del orbital molecular. 
 
 Noción de orbital molecular. La 

investigación de la función de onda 
molecular. 

 La molécula de di hidrógeno. Orbital 
molecular enlazante y antienlazante. 

 Sistemas conjugados.  

Propiedades características de 
los sólidos.  

La constitución de los sólidos 
cristalinos. 

Sólidos moleculares. 
 Sólidos atómicos o covalentes. 
Sólidos iónicos. 
 Sólidos metálicos. 
Cristales líquidos. 
 
La teoría de las bandas. 
 
La interpretación de la 

conductividad. 
Sólidos aislantes. 
Sólidos semi conductores 
Sólidos conductores. 

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Al iniciar el curso será necesario indagar sobre los contenidos transversales 
mencionados en la fundamentación de este programa a través de situaciones 
problema que den cuenta de los conceptos básicos y la concepción de ciencia 
así como las nociones de modelo y teoría. Se coordinará con el docente de 
Didáctica I 

 
Unidad 1: TEORÍAS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA MATERIA. 
Temporal idad 1 semana aprox. 6 horas de clase. 
La Química estudia las transformaciones de las sustancias. Desaparecen 

unas y se forman otras. Se conservan sí los elementos. En esta unidad se 
realiza una aproximación a las teorías más ampliamente aceptadas acerca del 
origen del Universo, la formación de los elementos y su abundancia. 

Es común que los medios de comunicación y las novelas y películas  
recurran a vocablos como quarks, hadrones, aceleradores de partículas, etc, 
sin embargo no es común que estos vocablos se manejen en las clases de 
química. 

Sólo para estar informado y tener noción de lo que se está investigando en 
cuanto a la física de partículas es que se introduce esta unidad.  

Se trata de poder leer e interpretar correctamente documentos con 
información sobre la teoría más ampliamente aceptada sobre los orígenes del 
Universo. De comprender y utilizarlos conceptos que refieren al Modelo 
Estándar. De operar con diferentes unidades para poder comparar diferentes 
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órdenes de magnitudes y de vincular la nueva información con los contenidos 
que se abordarán más adelante.  

CONTENIDOS  
Teoría del Big Bang Teoría de Hoyle. 
MODELO ESTÁNDAR Partículas fundamentales, características, 

laboratorios donde se investiga (laboratorios actuales del siglo XXI): FERMILAB 
y CERN.6 Temas de frontera que se relacionan con estos tópicos.. 

Los elementos químicos en el Universo. 
La composición de los planetas del sistema solar. 
 
Unidad 2: Teorías y modelos atómicos. (núcleo y periferia) 
Temporal idad 14 semanas aprox. Deberá f inalizarse antes  de 

las vacaciones de julio.  
 
“La primera revolución científica de nuestro siglo (XX), que se inició con la 

termodinámica de Boltzmann, se desencadenó con el “descubrimiento” de los 
quanta, prosiguió con la desintegración del Universo laplaciano, cambió 
profundamente nuestra concepción del mundo. Lo que hizo fue socavar la 
validez absoluta del principio determinista.”7  

 
Todos los cursos de Química en la Educación Media y Superior refieren a 

algunas o todas las teorías que se tratan en esta unidad y en ese sentido es 
importante no dejar de tener en cuenta que no pasan de ser creaciones para 
explicar los fenómenos. Constructos creativos creados a partir de las 
interpretaciones que los Físicos realizan de observaciones o experimentos que 
diseñan y de suposiciones que realizan. Estas interpretaciones y las teorías 
que resultan, fueron y seguirán siendo modificados a medida que diferentes 
aspectos sobre los que interesa profundizar son estudiados y propuestos.  

En la anterior unidad se abordó el tema de las partículas que forman la 
materia, y los laboratorios donde se investiga y se sugiere la existencia de lo 
que luego se busca ahondadamente. Son los trabajos científicos de finales del 
siglo XX y principios del XXI. Aquí se tomará contacto con la Física del siglo XX 
la Física Nuclear y la Teoría cuántica. 

 
Frecuentemente, aún hoy se habla de los átomos como las partes 

indivisibles de las que está compuesta la materia, idea que se remonta a los 
griegos. Transcurrieron desde aquellos tiempos, más de dos mil años, para que 
con las investigaciones científicas que se desarrollaron a finales del siglo XVIII, 
se comenzara a trabajar en la moderna investigación de las propiedades de la 

                                            
6 FERMILAB  http://www.fnal.gov  CERN  http://www.cpepweb.org 
7 Morin Edgar “La cabeza bien puesta, Repensar la reforma Reformar el pensamiento” Nueva Visión 

Bs As 2001. 
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materia, que llevó a modelizar la estructura de los modelos atómicos de cada 
elemento. A principios del siglo XX se formularon teorías sobre la estructura 
interna  y externa y se definieron las partículas fundamentales que conforman 
el interior y la periferia, relacionando en ésta, la disposición de los electrones.  

Se trata aquí de comprender el proceso de elaboración de las ideas que se 
construyeron a lo largo del tiempo, en relación con la estructura corpuscular de 
la materia y entender, que esa construcción fue posible, utilizando modelos que 
difieren en su complejidad para explicar y predecir, el comportamiento de los 
sistemas materiales. También se deberá comprender que la creación de esas 
ideas y modelos, estaban determinadas en cada momento histórico, por las 
concepciones filosóficas, por el desarrollo científico y por la disponibilidad de 
dispositivos tecnológicos (equipos, aparatos, instrumentos) cada vez más 
complejos y avanzados técnicamente, todo lo cual contribuyó al devenir de la 
ciencia. Asimismo hay que relativizar el valor de los diferentes modelos y 
comprender que cada uno surge cuando el anterior no permite responder las 
preguntas que se formulan a partir de  la actividad científica; sin embargo, 
ningún modelo queda completamente obsoleto. Cada uno se utiliza en la 
medida que explica o predice coherentemente el fenómeno que se quiere 
interpretar. Por último en esta unidad habrá que comprender los esquemas 
relativamente simples de las estructuras de los átomos, comprendiendo la 
organización electrónica con la que explicamos, el diferente comportamiento 
químico de cada elemento y aplicar algoritmos para resolver situaciones 
problema planteadas en torno a estos temas.8 

 
CONTENIDOS 
2.1  Antecedentes históricos.  
Núcleo atómico.  
Estructura perinuclear.  
Modelo cuántico del átomo 
Modelo ondultorio 
 
2.1 Antecedentes históricos. Laboratorios del siglo XIX y XX9 
2.2. Núcleo atómico. 

                                            
8 Es necesario coordinar con el Profesor/ra de Física para que se trabaje en algún momento los 

conceptos de fuerzas electrostáticas entre partículas cargadas. Acción de un campo eléctrico o magnético 
sobre una partícula cargada en movimiento y cálculo de una media ponderada. Cuerpo negro. Rayos X. 
Espectros. Radiación electromagnética. 

9 (Rastreo bibliográfico: Creatividad (Demócrito). Racionalidad (Discontinuidad de Dalton).   
Comunidad Científica – Comunidad Académica. Radioactividad (Rutherford). 
Laboratorios del siglo XIX Tubos de Rayos catódicos, de Rayos X Espectrómetro de masas, etc,. 
Temas a modo de ejemplo a ser propuestos para que el estudiante elija e indague sobre ellos: 

Espectrómetro de masas MALDI-TOF. Instituto de investigaciones biológicas Clemente Estable. 
Proyecto N-SAT (Núcleo de servicios de alta tecnología de la Universidad de la República. Facultad de 
Ciencias, de Medicina, de Ingeniería, Instituto Clemente Estable) 
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     2.2.1. Estructura nuclear. Partículas fundamentales. 
     2.2.2. Conversión masa  - energía. Energía nuclear de    enlace. 
     2.2.3. Modelos nucleares. 
     2.2.4. Radiactividad natural. 
        2.2.5. Estabilidad. 
        2.2.6. Tipos de desintegración. Espectros de energía de las emisiones 

alfa, beta y gama. Leyes.  Series. 
                  2.2.7. Radiactividad artificial. 
          2.2.8. Reacciones nucleares. Desintegración, Bombardeo. Fusión. 

Fisión. Cinética de las reacciones nucleares. 
          2.2.9. Aplicaciones de los isótopos radioactivos.10 
2.3. Estructura perinuclear. 
2.3.1. Modelo cuántico del átomo. 
2.3.1.1.Espectroscopía. Intercambios de energía entre la materia y la 

radiación. 
2.3.1.2. Teoría del color, Microondas, Radio, Televisión, Rayos X.11 
2.3.1.3. Espectro atómico 
             2.3.1.4. Plank y Einstein Cuerpo negro y Efecto Fotoeléctrico 
2.3.1.5. La teoría de los cuantos y el modelo de Bohr. 
2.3.1.6. Los números cuánticos. 
2.3.2. El modelo ondulatorio del átomo. 
2.3.2.1. El principio de incertidumbre. 
2.3.2.2. Dualidad onda partícula. De Broglie. 
2.3.2.3. La función de onda. 
2.3.2.4. Orbital atómico. Sistemas hidrogenoides Feyman, Encuentro de 

Copenhague Dirac, Born. y Bohr. 
2.3.2.5. Sistemas no hidrogenoides.  
 
Unidad 3: LA CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 
Temporal idad 1 semana aprox. 6 horas de clase.  
 
Esta unidad está en estrecha relación con la anterior. La observación se 

realiza desde el marco teórico que se tiene construido y por ello se trabaja la 
teoría primero. La clasificación periódica de los elementos es para los químicos 
una referencia permanente. Se ha construido a partir de mediciones 
experimentales y ha precedido a la construcción de la teoría sobre la estructura 

                                            
10 Tecnociencia (industrial, médica, investigación científica, método de análisis) en nuestro país 

relacionado con estos conceptos. El plasma como estado en el extremo de temperaturas. Pantallas de 
televisores con piccells en estado de plasma. 

11 Temas a modo de ejemplo a ser propuestos a los alumnos para su indagación:  
Discos compactos, Rayos X, Determinación de plomo en una muestra contaminación con 

plomo en diferentes zonas de Montevideo.  
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atómica sobre la base de analogías constatadas entre los caracteres químicos 
de algunos cuerpos simples. 

El sistema periódico se explicita en la tabla periódica de los elementos pero 
en ella figuran propiedades del elemento y de la sustancia simple más 
abundante que cada elemento forma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta 
cuando se trabaja con alumnos de Educación Media.  

Es también importante destacar que existe un enorme paralelismo entre la 
organización de esta clasificación y la configuración electrónica de los 
elementos que le da fundación al sistema periódico. 

Este fenómeno nos da una base de interpretación racional para los hechos 
observados, demostrando la validez del modelo teórico y poder así prever 
hechos aún no observados. 

En esta unidad  se estudian aspectos históricos de la clasificación periódica, 
la clasificación periódica actual, la relación entre la clasificación periódica de 
acuerdo con las propiedades y su vínculo con la configuración electrónica y la 
información que nos da la tabla periódica. Por último se analizan algunas 
propiedades en particular que permiten abordar la próxima unidad sobre enlace 
químico. 

Es necesario señalar que en esta unidad se trabaja para comprender el 
vínculo entre físicos experimentales y teóricos a lo largo de la historia, 
comprender  la importancia de la coherencia entre conceptos para poder 
construir una estructura racional que nos permita interpretar el mundo, aplicar 
los esquemas relativamente simples de las estructuras de los átomos, 
comprendiendo la organización electrónica con la que explicamos el diferente 
comportamiento químico de cada elemento, reconstruir de memoria la 
disposición general de la tabla de la clasificación periódica y situar los bloques 
s, p, d, f. Nombrar los principales grupos o familias de elementos y situarlos en 
la tabla periódica. Conocer la definición de algunas propiedades de los 
elementos que figuran en la tabla periódica y describir la variación de una o 
más de ellas a lo largo de un período y de una columna y explicar su variación. 

CONTENIDOS 
Origen de la clasificación periódica de los elementos.  
Clasificación periódica y configuración electrónica. Las informaciones que 

nos da la tabla periódica. 
La noción de: radio atómico, radio de Van Der Waals, radio covalente, radio 

iónico. La longitud de los enlaces, variación de radio atómico con el número 
atómico. Carga nuclear 

 
Unidad 4: EL ENLACE QUÍMICO. 
Temporal idad 10 semanas aprox. Deberá f inalizarse a f ines de 

setiembre. 
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 ¿Cómo podemos interpretar un cambio químico? Como aquel en el que se 
producen ruptura y formación de enlaces.  

En esta unidad se abordan temas que permiten responder a las siguientes 
interrogantes: ¿Por qué se unen los átomos? ¿Qué es lo que determina la 
posibilidad o imposibilidad de su unión? ¿De qué depende la proporción en la 
que los átomos de elementos diferentes se unen? ¿Por qué a una misma 
temperatura algunos cuerpos son sólidos, otros líquidos y otros gaseosos? 

Una molécula no tiene las mismas propiedades que la de los átomos que la 
constituyen, entonces nos podemos preguntar qué es lo que determina su 
comportamiento diferente y esto nos lleva a explicar la reactividad. 

Se define el enlace covalente como aquella unión entre átomos que resulta 
de compartir electrones12.  

Hablamos también de la polarización de los enlaces.  
Nuestro recorrido será entonces repasar los métodos sencillos de 

representación del enlace covalente, como las Estructuras de Lewis y el 
método de Repulsión de pares de electrones del nivel de valencia, para luego 
estudiar las teorías del enlace covalente que actualmente son dos. La teoría de 
la unión de valencia y la teoría del orbital molecular. Ambas teorías no son 
complementarias sino que tienen enfoques diferentes, pero es bueno decirlo, 
cada una de ellas explica aspectos de la materia que la otra no puede explicar. 
Este es un caso donde teorías que no son coincidentes se aceptan ambas y se 
las toma a ambas como válidas. 

El trabajo en y con los contenidos de esta unidad deberán permitir: 
Imaginar y representar (representación de Lewis) la estructura electrónica 

de un compuesto covalente, (molécula o ión) conociendo su fórmula molecular.  
Denominar en un edificio covalente los electrones sigma y pi, los electrones 

ligantes y no ligantes y los orbitales “vacíos”. 
Predecir la existencia y el sentido de la polarización de los enlaces. 
Reconocer si dos estructuras electrónicas corresponden a dos moléculas 

diferentes o son dos formas posibles de una misma molécula. 

                                            
12 En algunos libros no actualizados hablan de enlace iónico o de interacción iónica, sin 

embargo el compuesto de NaF se trata de una situación límite del enlace covalente donde la 
transferencia de electrones no se realiza en un 100%. En este caso  la unión del Na con el F 
situados en los extremos de la escala de electronegatividades las cargas netas de cada 
partícula no alcanzan más que un  0,90. 

Se puede considerar como mucha bibliografía actualizada lo sostiene, que no existe más 
que un tipo de enlace: el covalente, sea simétrico, sea polarizado, más o  menos fuertemente y 
pudiendo en el extremo, tender hacia un esquema de estructura iónica. 

Debemos destacar que para explicar el estado sólido recurriremos a interacciones entre las partículas 
que lo forman como interacciones iónicas o metálicas pero que cuando nos referimos a las teorías del 
enlace independientemente del estado de agregación, lo que permite la existencia de estructuras 
independientes entre sí, las moléculas, hablamos del enlace covalente. Definición de enlace y de enlace 
covalente en IUPAC. 
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Determinar la geometría de una molécula simple que contiene un sólo 
átomo central y representarla en un esquema. 

Reconocer si una molécula es “plana” o puede ser plana. 
Reconocer las posibilidades de rotación interna en una molécula. 
Reconocer la quiralidad asociada a la ausencia de plano de simetría. 
Distinguir en un caso de estero isómeros, si los isómeros son o no imágenes 

uno del otro (enantiómeros o diateroisómeros). 
Explicar el principio del método L.C.A.O. 
Construir el diagrama molecular de una molécula diatómica. 
Calcular el orden de enlace. 
Diferenciar una teoría del enlace covalente de la otra estableciendo una 

ventaja comparativa para cada una. 
 
CONTENIDOS 
  
ENLACE QUÍMICO. 
 
El enlace covalente.  
 
       4.1 Métodos sencillos de representación del enlace covalente: 
  4.1.1 Modelo de Lewis.  
 4.1.2 Método de repulsión de los pares de electrones de la “capa” de 

valencia. (RPECV). 
      4.2 Teoría del enlace de valencia o de unión de valencia. 
      4.3 Teoría del orbital molecular. 
 
4.1.1 Modelo de Lewis 
Los dos esquemas fundamentales la covalencia propiamente dicha y la 

coordinación. La eventualidad de una ruptura Electrones ligantes y no ligantes. 
Enlaces múltiples. 

 Búsqueda y representación de la estructura de los edificios covalentes. 
Polarización de los enlaces. Modelo iónico.  
Electrones no localizados mesomería. 
 La noción de valencia. 
 Los límites y las insuficiencias del modelo de Lewis. 
 
Método de repulsión de los pares de electrones de la “capa” de valencia. 

(RPECV). Geometría molecular (Cómo se mide en coordinación con Estructura 
nuclear y periférica) 

 
 Teoría del enlace de valencia o de unión de valencia.  
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 Interpenetración de los orbitales atómicos. Heitler – London 1927 
 Los enlaces múltiples. 
 Enlace sigma y enlace pi. 
 Teoría de la hibridación. 
 
 Teoría del orbital molecular. 
Noción de orbital molecular. La investigación de la función de onda 

molecular. 
La molécula de di hidrógeno. Orbital molecular enlazante y antienlazante. 
Sistemas conjugados.  
 
Unidad 5: PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS DE LAS 

MOLÉCULAS. 
 Temporalidad menos de 1 semana. 4 horas  de clase aprox  
  
En esta unidad, se relacionan las teorías sobre la estructura que se han 

estudiado, con las propiedades que en su conjunto, acompañan las 
características macroscópicas que se reconocen en los materiales. Se 
abordará particularmente el estado de agregación que adopta la materia en 
determinadas condiciones. ¿Qué aspectos intrínsecos determinan que en 
ciertas condiciones, el agua se encuentra sólida, líquida o en estado gaseoso? 
En cualquier caso, para esa, como para todas las sustancias, el estado de 
agregación en el que se encuentren en unas determinadas condiciones, se 
explica perfectamente a través del valor de las fuerzas de interacción entre las 
partículas de cada sustancia, (estudiaremos aquí sustancias moleculares) 
directamente vinculadas a la estructura y también, a las siguientes condiciones: 

Temperatura -  
Presión –  
Resulta imprescindible indagar y dar a conocer alguna de las aplicaciones 

tecnológicas importantes relacionadas con este tema  
 
CONTENIDOS 
5.1. Momento eléctrico molecular.- 
5.1.1.- Moléculas diatómicas y moléculas poliatómicas. Consecuencias 
5.1.2.- Polaridad de las moléculas y propiedades de las sustancias.- 
5.1.3.- Momento permanente y momento inducido.- 
5.1.4.- Polarizabilidad.- 
 
5.2.-Magnetismo molecular.- 
 
Unidad 6: INTERACCIONES DE DÉBIL ENERGÍA  
Temporal idad 1 semana. 6 horas de clase aprox  
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En esta unidad se describe el tercer nivel de organización, el que se forma 
por las fuerzas intermoleculares que se establecen entre las moléculas. Las  
interacciones moleculares explican características macroscópicas que se 
ponen en evidencia en el comportamiento de los gases reales y también, en la 
existencia de los estados condensados, sólido y líquido, en la viscosidad de un 
sistema material, en la solubilidad de una especie química, en la estructura de 
las proteínas y de los ácidos nucleicos, entre otras importantes características 
de los sistemas materiales. Estas fuerzas son las que explican y periten 
predecir las condiciones en las que ocurren los cambios de estado. 

Las fuerzas intermoleculares pueden causar fluctuaciones momentáneas de 
las distribuciones electrónicas de los átomos, provocando interacciones que 
consolidan una disposición fija (sólidos) o, si no son tan intensas, mantienen en 
contacto las moléculas, permitiendo deslizamientos entre ellas (líquidos). 
También, cuando las moléculas son polares, se van a producir atracciones 
entre sí o con otras moléculas, por las atracciones de las cargas opuestas de 
los respectivos dipolos. En todo caso, es la naturaleza de las propias especies 
moleculares lo que determina el tipo de interacción que se pueda presentar en 
diferentes casos.   

Asimismo los cambios de estado de un sistema material, tienen gran 
importancia práctica ya que las transformaciones que ellos implican y la 
reactividad química, pueden cambiar considerablemente con el estado físico. 
Por ejemplo, un hidrocarburo como la gasolina, en presencia de aire arde 
progresivamente si está líquida y explosivamente si está en estado gaseoso 
(fenómeno que es aprovechado en el motor de un automóvil para realizar 
trabajo de expansión y mover el vehículo).En esos cambios y reacciones, las 
fuerzas de interacción moleculares que se establecen pueden ser muy 
diferentes y jugar un papel de primera importancia en la reactividad química . 

Algunas de estas fuerzas llamadas fuerzas de dispersión son generales y se 
manifiestan entre todas las moléculas; otras están asociadas a la existencia de 
un dipolo y son llamadas fuerzas de Keeson y de Debye; otras, como las 
uniones por puentes de hidrógeno son específicas de un cierto tipo de 
compuestos. A pesar de su importancia, todas ponen en juego energías mucho 
menos importantes que las de los enlaces covalentes. Por eso se llaman 
“interacciones de débil energía”. 

CONTENIDOS 
 
Unidad 7: ESTADO SÓLIDO 
Temporal idad 2 semanas aprox. 
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En esta unidad se estudian las propiedades y el comportamiento de los 
materiales en estado sólido.13 La mayor parte de los cuerpos que nos rodean, 
están en estado sólido: la tierra, los materiales de construcción, los metales, los 
materiales plásticos. Algunos de los materiales con los que tenemos contacto 
en nuestra vida diaria son naturales pero muchos de ellos han sido sintetizados 
industrialmente. 

La creación y fabricación de nuevos materiales, de propiedades especiales 
(alecciones especiales, materiales compuestos, muy livianos y resistentes, 
polímeros, cristales líquidos, semiconductores, etc.) constituyen un área muy 
dinámica de la investigación tecnológica moderna. 

En esta unidad se trata de conocer las teorías que se han construido para 
explicar algunas de las variadas propiedades de los materiales sólidos, las que 
explican las estructuras de estos materiales e integrar esas propuestas con los 
aspectos básicos tratados en los modelos estructurales vistos antes.  

El enlace metálico (característico de los metales) nos servirá de base para 
volver sobre la teoría de los orbitales moleculares,  al introducir la teoría de las 
bandas.14 

En esta unidad es importante poner en juego las diferentes competencias 
que se han construido a lo largo de las unidades que preceden a ésta; la 
lectura crítica, el pensamiento sistemático, la síntesis de conceptos 
importantes, las estrategias que se utilizan para abordar un problema, entre 
otras ya que las mismas van a permitir realizar transposiciones e 
interpretaciones coherentes. 

CONTENIDOS 
ESTADO SÓLIDO. 
   7.1.  Constitución de los sólidos. 
Propiedades características de los sólidos. 
La constitución de los sólidos cristalinos. 
Sólidos moleculares. 
Sólidos atómicos o covalentes.  
Sólidos iónicos.´ 

                                            
13 Los materiales sólidos tienen características mucho más variadas, por su estructura y por sus 
propiedades, que los líquidos y por supuesto, que los gases. Algunos son muy duros (como el 
diamante o las rocas), otros blandos (como el plomo y el caucho; algunos tienen densidades 
bajas (como el aluminio), otros muy altas (como el oro o el platino); algunos son muy buenos 
conductores de la electricidad (como los metales), otros, por su baja conductividad, se los 
utiliza como aislantes (como la porcelana o la baquelita); algunos funden a temperaturas muy 
bajas (como las parafinas), otros a temperaturas muy altas (como la cal viva o el diamante). 
Como sugieren estas diferencias, no hay un estado sólido sino, estados sólidos. También se 
pueden diferenciar por sus constituciones (atómicas, moleculares, iónicas) y por sus 
estructuras (cristalinas o amorfas).  
14 En particular, se abordan las estructuras cristalinas y las propiedades químicas como 
reactividad o resistencia a la corrosión y también propiedades físicas de muchos materiales, 
como por ejemplo la conductividad, que son determinantes para la elección de sus 
aplicaciones.  
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Sólidos metálicos. 
Cristales líquidos. 
7.2.La teoría de las bandas. 
La interpretación de la conductividad. 
Sólidos aislantes. 
Sólidos semi conductores 
Sólidos conductores. 
 

ACTIVIDADES  
El curso de Química General II incluye una aproximación al trabajo 

experimental en laboratorios en los que la tecnología tiene una amplia 
influencia., Se deberá recurrir a los laboratorios públicos y privados que hacen 
uso de la misma. Por otra parte, considerando que el curso está destinado a la 
formación disciplinar de los futuros profesores,  las actividades de laboratorio 
deben enfocarse como un de los recursos didácticos más usados  por los 
docentes en la enseñanza media y mostrar que los laboratorios del siglo XXI 
también existen en nuestro país. Además la sala de aparatos en el laboratorio 
de Química en el IPA habilita a mostrar una serie de análisis que han cambiado 
su enfoque y realización. 

  
Actividades sugeridas: 
Problemas de aplicación de todos los temas a través de situaciones 

problema abiertas cuya resolución implica el planteo de hipótesis y la búsqueda 
de datos en diferentes materiales como Handbooks, Tablas de nucleídos, etc, 

    b. Demostraciones en:  
b.1. Tubos de descarga. 
b.2. Tubos de rayos X. 
b.3. Espectrómetros de masa. 
b.4. Radioactividad medidas. Apoyo informático. 
b.5. Espectros. Absorción Emisión  
b.6. Rayos Laser. Lector de CD. 
b.7. Microscopía. (electrónico, de barrido, efecto túnel) 
b.8. Propiedades de sólidos. 
b.9. Polaridad de sustancias líquidas en relación al agua. 
 
Visitas didácticas a centros de investigación en nuestro país donde se estén 

trabajando temas de frontera a nivel global relacionados con los temas del 
curso. Realización de entrevistas, reportajes, encuestas, etc, 

 
EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación debe revestir un carácter continuo y realizarse con 
la perspectiva de regular los procesos de enseñanza y los de aprendizaje, 
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modificar -cuando sea necesario- las estrategias didácticas y diseñar los 
mecanismos de corrección que sean necesarios. De esta manera, no puede ni 
debe limitarse a la corrección de pruebas realizadas en ciertas situaciones, sino 
que exige una labor sistemática de revisión de la tarea docente y del proceso 
de enseñanza. 

Entre los diferentes aspectos que influyen decisivamente en la asimilación 
de los contenidos científicos se encuentran las ideas previas de los alumnos 
sobre los diversos temas. Si se enseña la ciencia al margen de las propias 
ideas que a menudo tienen los alumnos, no se podrá producir una verdadera 
asimilación de los contenidos curriculares, ya que perdurará siempre una 
separación entre lo que se ha recibido en la educación formal y el conocimiento 
cotidiano o intuitivo  o transmitido con errores en etapas previas que tiene el 
alumno al respecto. Estas ideas de los alumnos constituyen auténticos marcos 
de referencia elaborados durante el desarrollo cognitivo y cuya transformación 
requiere una intervención muy estructurada y sistemática por parte del 
profesor. 

Las diferentes actividades de evaluación deberán contemplar aspectos 
relacionado con saberes, saber hacer y saber ser. 

Se propone la realización de 2 instancias de evaluación escritas que 
impliquen la resolución de ejercicios algorítmicos y dos pruebas parciales con 
las siguientes características: 

 
Resolución de ejercicios abiertos o situaciones problema abiertas donde sea 

necesario proponer hipótesis y una vez que éstas están formuladas se deben 
buscar datos en diferentes materiales para resolverlas por lo que se considera 
imprescindible la consulta a todo tipo de material. 

 
Realización de un proyecto. Esta propuesta es principalmente  una 

evaluación formadora en la que se vinculan los conceptos teóricos, con las 
tecnologías desarrolladas y con los aspectos sociales donde la inextricable red 
entre tecnología, ciencia y sociedad se percibe contextualizada. Los temas 
elegidos pueden ser muy variados y contemplar las inquietudes de los 
estudiantes, que se relacionen directamente con diferentes conceptos que 
forman parte del programa del curso. Por otro lado el estudiante debe aprender 
a buscar datos, hacer entrevistas, y exponer, explicando brevemente sus 
indagaciones respecto a las preguntas planteadas. Se sugiere la formación de 
equipos cada uno con un tema diferente. Cada equipo (integrado por 3 o 5 
alumnos) deberá en la instancia final presentar un informe escrito y exponerlo 
en un tiempo breve al resto de los compañeros que no trabajaron el tema 
elegido por el grupo.  
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El curso podrá ser exonerado de examen, mediante la obtención de un 
promedio conceptual anual de 9 o superior. A estos efectos, la calificación de 
cada una de las pruebas parciales no podrá ser inferior a 6. 

Los estudiantes que alcancen una calificación entre 5 y 8, podrán rendir el 
examen en carácter reglamentado a partir del periodo noviembre –diciembre. 

Los estudiantes que habiendo realizado las cuatro pruebas alcancen un 
promedio de 7 y no tengan en ninguna de las evaluaciones de resolución 
ejercicios algorítmicos nota inferior a 6 podrán alcanzar una exoneración 
parcial. 

Aquellos estudiantes que no hayan alcanzado la nota mínima de aprobación 
del curso, o hayan quedado libres por inasistencia podrán dar el examen en 
carácter libre. 

 
El examen consistirá en dos instancias: 
 
Escrita. La prueba escrita constará de tres partes:  
La primera consistirá en la resolución de  situaciones problema  abiertos o 

ejercicios abiertos para lo que será imprescindible la consulta de material. Este 
punto también será evaluado..  

La segunda implicará la resolución de no más de dos ejercicios.  
La tercera desarrollo de un tema de una lista posible, que refieran a 

contenidos específicos, que hayan sido particularmente problematizados en el 
curso, y cuya  formulación  asegure que el estudiante  tenga que hacer cierta 
integración de contenidos. Se darán cuatro temas al finalizar el curso y los 
estudiantes eligen entre ellos. Al finalizar el curso la sala docente deberá 
publicar los temas que corresponden al curso de ese año. 

Los estudiantes reglamentados que hayan exonerado la resolución de 
ejercicios algorítmicos deberán resolver sólo la parte  indicada en el numeral 
1.3. 

Los estudiantes reglamentados que no hayan exonerado la resolución de 
ejercicios deberán realizar las partes indicadas en los numerales 1.2 y 1.3. 

Los estudiantes libres deberán realizar todas las partes de la prueba escrita. 
 
2.    Prueba Oral. 
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Direcciones de Internet. 
 
Se ha decidido no poner páginas concretas en el programa ya  que las 

mismas pueden caducar. Sin embargo es imperiosa la consulta a páginas que 
tienen información actualizada de los temas de frontera relacionados con los 
tópicos y conceptos de este curso.  


