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PROYECCIÓN DE CONTENIDOS 

 
FUNDAMENTOS 
 
Este curso resultará central para introducir con fundamento el papel de los 
modelos y las teorías en el estudio de la Química y en la construcción de 
conocimiento específico.  
 
No se trata de que al finalizar el curso se alcance un dominio indiscriminado de 
contenidos, fruto de una mera acumulación de estudios, investigaciones y 
perspectivas diversas, sino que se tenga conocimiento sobre las bases de ese 
contenido, su estructura sustantiva y su significado educativo. 
 
La formación técnica como futuro Profesor de Química debe estar fundada en 
una sólida estructuración del conocimiento de los conceptos y principios 
básicos de la Química, que constituyen la esencia y fundamento de la disciplina 
científica en la que se especializará como educador. Esto nos determina la 
necesidad de estructurar un curso de “Química General II” en el que se 
trabajen los conceptos de estructura de la materia y los temas de frontera, ya 
que 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. Es 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. 
 
Por otra parte se indagará 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 
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la Ciencia y que es utilizada en Uruguay, en diferentes sectores de la industria 
y de la investigación científica.  
 
 
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. 

 
 
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. Organizamos 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 la interdisciplinariedad con el curso de Física que refiere a ondas y 
fenómenos electromagnéticos, la 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. 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  
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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 
materiales 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 imprescindible 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, hemos 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 

1. Concepción de Ciencia y 
Modelo Científico. 
2. Conceptos básicos de 
Química. 
3. Teorías sobre la 
formación de la materia. Modelo 
estándar.  
4. Teorías y modelos 
atómicos. (núcleo y periferia) 

 

5. La clasificación periódica 
de los elementos. 
6. Enlace químico. 
7. Propiedades eléctricas y 
magnéticas de las moléculas. 
8. Interacciones de débil 
energía. 
9. Estado sólido. 
10. Relación reactividad 
estructura. 

 
 
 
Se desarrolla en los siguientes cuadros, los contenidos detallados de cada uno de 
los temas: 
 

Estructura Nuclear y Periférica 
 

1. CONCEPCIÓN DE CIENCIA Y 
MODELO CIENTÍFICO. 

1.1. La Ciencia 
1.2. Modelo teórico para estudiar 
lo fenomenológico. 

 4.2. Núcleo atómico. 
4.2.1. Estructura nuclear. Partículas 
fundamentales. 

4.2.2. Conversión masa - energía. Energía 
nuclear de enlace. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS DE 
QUÍMICA. 

2.1. Átomo 
2.2. Masa atómica (masa física de 
un átomo, masa atómica relativa de 
un átomo, masa atómica relativa de 
un elemento, masa molar atómica 
relativa).  
2.3. Unidades.  
2.4. Cantidad de sustancia. 
2.5. Volumen del átomo.  
2.6. Relación tamaño núcleo-
periferia. 
2.7. Elemento. 
2.8. Núclido 
2.9. Isótopos, isótonos, isómeros 
nucleares, isóbaros. 

 
3. TEORÍAS SOBRE LA FORMACIÓN 
DE LA MATERIA.  

3.1. Teoría del Big Bang. 
3.2. Teoría de Hoyle. 
3.3. Otras teorías al respecto. 
3.4. Partículas fundamentales, 
características, laboratorios donde se 
investiga: FERMILAB y CERN. Temas 
de frontera que se relacionan con 
estos tópicos. Laboratorios del siglo 
XXI 
3.5. Los elementos químicos en el 
Universo. 
3.6. La composición de los 
planetas del Sistema Solar. 

 
4. ESTRUCTURA ATÓMICA. 

4.1 Antecedentes históricos.  
(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. 

4.2.3. Modelos nucleares. 
4.2.4. Radiactividad natural. 

 4.2.5. Estabilidad. 
 4.2.6. Tipos de desintegración. 
Espectros de energía de las emisiones 
alfa, beta y gama. Leyes.  
    Series. 

    4.2.7. Radiactividad artificial. 
  4.2.8. Reacciones nucleares. 
Desintegración, Bombardeo. Fusión. Fisión. 
  4.2.9. Aplicaciones de los isótopos 
radioactivos. 
 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. 

4.3. Estructura perinuclear. 
 4.3.1. Modelo cuántico del átomo. 

4.3.1.1.Espectroscopía. Intercambios 
de energía entre la materia y la 
radiación. 
4.3.1.2. Teoría del color, Microondas, 
Radio, Televisión, Rayos X. 
4.3.1.3. Espectro atómico 

    4.3.1.4. Plank y Einstein Cuerpo negro y 
Efecto Fotoeléctrico 

4.3.1.5. La teoría de los cuantos y el 
modelo de Bohr. 

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.  

4.3.2. El modelo ondulatorio del átomo. 
4.3.2.1. El Principio de Incertidumbre. 
4.3.2.2. Dualidad onda partícula. De 
Broglie. 
4.3.2.3. La función de onda. 
4.3.2.4. Orbital atómico. Sistemas 
hidrogenoides Feyman, Encuentro de 
Copenhague Dirac, Born. y Bohr. 
4.3.2.5. Sistemas no hidrogenoides.  
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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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Enlace y Estructura Molecular 
 

5. CLASIFICACIÓN PERIÓDICA 
DE LOS ELEMENTOS. 

5.1 Origen de la clasificación periódica 
de los elementos. Número de 
elementos conocidos, la investigación 
de una clasificación de los elementos. 
Hacia la clasificación actual.. 
5.2 La clasificación periódica moderna. 
Propiedades del elemento y 
propiedades de la/s sustancia/s 
simple/s que forman. 
5.3 Clasificación periódica y 
configuración electrónica. Las 
informaciones que nos da la Tabla 
Periódica. Valencia, número de 
oxidación.  
5.4 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  
 

6. ENLACE QUÍMICO. 
 

6.1. El enlace covalente.  
6.2. 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). 
6.3. Teoría del enlace 
de valencia o de unión de 
valencia. 
6.4. Teoría del orbital 
molecular. 

 
6.1 Modelo de Lewis 

6.1.1 Los dos esquemas 
fundamentales la covalencia 
propiamente dicha y la 
coordinación. La eventualidad 
de una ruptura Electrones 
ligantes y no ligantes. 
Enlaces múltiples 
6.1.2 Búsqueda y 

7. PROPIEDADES ELÉCTRICAS 
Y MAGNÉTICAS DE LAS 
MOLÉCULAS. 

7.1. Momento eléctrico 
molecular. 

7.1.1 Moléculas diatómicas y 
moléculas poliatómicas. 
Consecuencias.  
7.1.2 Polaridad de las 
moléculas y propiedades de 
las sustancias. 
7.1.3 Momento permanente y 
momento inducido. 
7.1.4 Polarizabilidad. 

 
7.2. Magnetismo molecular. 
7.3.  

8. INTERACCIONES DE DÉBIL 
ENERGÍA 
 8.1 Fuerzas intermoleculares. 
 8.2 Fuerzas de Van der Waals 
 8.2.1Interacción entre dos dipolos  
   permanentes. 
 8.2.2. Interacción entre un dipolo 
permanente  
   y un dipolo inducido. 
 8.2.3. Fuerzas de dispersión. 
 8.2.4. Energías puestas en juego en 
las  
   interacciones de Van der Waals. 
  
 8.3 El enlace de hidrógeno. 
 
9. ESTADO SÓLIDO. 
 9.1. Constitución de los sólidos. 

9.1.1 Propiedades 
características de los sólidos. 
9.1.2 La constitución de los 
sólidos cristalinos. 
9.1.3 Sólidos moleculares. 
9.1.4 Sólidos atómicos o 
covalentes. 
9.1.5 Sólidos iónicos. 
9.1.6 Sólidos metálicos. 
9.1.7 Cristales líquidos. 

9.2 La teoría de las bandas. 
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representación de la 
estructura de los edificios 
covalentes. 
6.1.3 Polarización de los 
enlaces. Modelo iónico. 
6.1.4 Electrones no 
localizados, mesomería. 
6.1.5 La noción de 
valencia. 
6.1.6 Los límites y las 
insuficiencias del modelo de 
Lewis. 

 
6.2 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) 

 
6.3 Teoría del enlace de 
valencia o de unión de valencia.  

 
6.3.1 Interpenetración 
de los orbitales atómicos. 
Heitler – London 1927 
6.3.2 Los enlaces 
múltiples. 

 6.4.3  Enlace sigma y enlace pi. 
 6.4.4  Teoría de la hibridación. 
 

6.4 Teoría del orbital 
molecular. 

6.4.1 Noción de orbital 
molecular. La investigación 
de la función de onda 
molecular. 
6.4.2 La molécula de di 
hidrógeno. Orbital molecular 
enlazante y antienlazante. 
6.4.3 Sistemas 
conjugados.  

 

9.2.1 La interpretación de la 
conductividad. 
9.2.2 Sólidos aislantes. 
9.2.3 Sólidos semi conductores 
9.2.4 Sólidos conductores. 

 
10. RELACIÓN REACTIVIDAD 
ESTRUCTURA. 

10.1 Factores que determinan la 
reactividad. 

10.1.1 Factores 
estructurales. 
10.1.2 Factores 
energéticos. 
10.1.3 La reactividad un 
problema de reconocimiento 
mutuo. 

 
10.2 Ejemplos de relación 
entre reactividad y estructura. 
10.3 Reactividad de los 
compuestos con halógenos 
orgánicos. 
10.4 La orientación de las 
reacciones. 
10.5 La química de los sólidos. 

 
 

 
 


