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Introducción  

       Los temas a tratar en Química Inorgánica serán estudiados en dos cursos consecutivos: Inorgánica 

I en tercer año,  e Inorgánica II en cuarto año. Ésta se cursará al aprobar el curso correlativo de tercer 

año.  

      Al principio de cada curso se considera necesario un tratamiento breve de conceptos de química 

general ya que serán  aplicados al estudio de los diferentes grupos y bloques de la tabla periódica. 

      Se propone considerar ejes temáticos o núcleos de aprendizaje, que generen la necesidad de 

estudiar los diferentes grupos y períodos de la tabla periódica para interpretar las propiedades y 

comportamiento de los mismos. De esta manera podrá lograrse la vinculación del estudio de elementos 

de un grupo con los del grupo siguiente, sin compartimentar los conceptos. 

      En Química Inorgánica I se estudiarán  los elementos representativos en cuanto a sus propiedades, 

aplicaciones industriales, materiales modernos y necesidades de la sociedad;  en Química Inorgánica II 

se estudiarán  los elementos de los bloques d y f  con el mismo criterio.  

    Ambos cursos serán teórico - prácticos, enfocados por un lado, a la investigación de materiales 

necesarios para la industria local, y por otro, a materiales utilizados por la sociedad en la actualidad,  

por tanto, se realizarán experiencias de laboratorio que aporten al alumno herramientas que le 

permitan integrar conocimientos, así como también continuar adquiriendo mayor destreza en el 

manejo de material de laboratorio. 

      En la medida en que se vayan estudiando los temas propios del curso y sea necesaria la adquisición 

de conocimientos base para los nuevos conceptos,  se dedicarán horas de clase para la incorporación 

de los mismos. Los conocimientos previos necesarios son tratados en el programa de química 

Analítica y Química General II, en particular: estructura atómica, enlace químico, geometría 

molecular, equilibrio químico y oxidación –reducción.  
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PROGRAMA DE QUÍMICA INORGÁNICA I 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

MÓDULO 1 : CONCEPTOS GENERALES 

 

UNIDAD 1: REVISIÓN DE TABLA PERIÓDICA. 

TEMAS BÁSICOS: 

Clasificación periódica. Antecedentes. Primeras sistematizaciones de los elementos. Ley 

periódica. Propiedades periódicas: conceptos. Radio atómico e iónico, potencial de 

ionización, afinidad electrónica, electronegatividad.  

TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: 

Preparación de elementos. Diagramas de Ellinghan  para óxidos. 

TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: 

El origen de los elementos químicos. Las abundancias cósmicas. El interior de las estrellas. 
 

     UNIDAD 2: SÓLIDOS Y ESTRUCTURAS CRISTALINAS.  Sólidos cristalinos y amorfos. Red 

cristalina. Celda unitaria. Empaquetamiento de esferas. Tipos de sólidos: molecular, covalente, 

iónico y metálico. Estructuras con defectos. Propiedades (enlace, puntos de fusión, conductividad 

eléctrica y térmica).   

 TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: Estudio termodinámico de la polimorfía. Polimorfía 

del azufre. Alotropía del oxígeno. 

           TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: Materiales cerámicos.  

 

    UNIDAD 3: ÁCIDOS Y BASES. Desarrollo histórico de las diferentes definiciones ácido – 

base. Definiciones ácido base de: Arrhenius, Brônsted – Lowry, Lux  Flood, sistemas de 

solventes, Lewis, principio de Pearson y otras definiciones. Solventes. Clasificación y 

propiedades de los solventes. Solventes no acuosos. 

 TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: Descriptiva de ácidos y bases. 

           TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: Lluvia ácida y otras aplicaciones. 

 

MÓDULO 2:   ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DE BLOQUES s Y p. 
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UNIDAD 5: HIDRÓGENO E HIDRUROS. El hidrógeno y su ubicación en el sistema periódico. 

Abundancia y existencia. Isótopos. Formas del enlace de hidrógeno. Propiedades físicas y químicas. 

Obtención y usos. Hidruros: definición y clasificación. Obtención, propiedades y usos. 

TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: Vinculación entre tipo de hidruro y electronegatividad. Los 

diboranos. 

TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: Elaboración de margarinas. Hidrógeno como combustible 

para naves espaciales.  

 

UNIDAD 6: PROPIEDADES GENERALES DE LOS GRUPOS. Estudio descriptivo de los 

elementos. Principales fuentes naturales. Métodos de obtención (de los más utilizados). Propiedades 

químicas. Compuestos.  

 

ELEMENTOS DE LOS GRUPOS 1 y 2 

Integración de la familia. Existencia y abundancia. 

TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: Estudio particular del  sodio, del potasio, calcio y magnesio. 

TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: Litio y salud mental. Las dolomitas. 

 

 ELEMENTOS DEL GRUPO 13.  

Estudio particular del aluminio. Síntesis histórica del aluminio. Efecto del par inerte 

TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: Aleaciones. 

TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: El aluminio en la vida cotidiana: Antiácidos, interacción con 

alimentos. 

 

 ELEMENTOS DEL GRUPO 14.  

Generalidades del grupo. Existencia y abundancia. Propiedades físicas y comportamiento químico. 

TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: Fullerenos: estructura, propiedades (superconductor). Propiedades 

refractarias del carbono y  algunos de sus compuestos (SiC). Estructuras de los silicatos. 

TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: Efecto invernadero. Vidrios como cerámicos: vidrios de 

silicato; procesamiento y aplicaciones. El plomo y su efecto en el ambiente.  

 

 ELEMENTOS DEL GRUPO 15.  

Constitución de la familia. Abundancia. Estudio particular del nitrógeno y el fósforo.  

TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: La molécula de nitrógeno y el orden de enlace. 

TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: Fertilizantes. Industria del ácido nítrico. 

 

 

 ELEMENTOS DEL GRUPO 16.  
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Integración y abundancia. Estado natural y usos Estudio particular del oxígeno y azufre.  

TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: Importancia de los óxidos y su clasificación desde el punto de 

vista ácido-base. Peroxocompuestos y otros concatenados del oxígeno. 

TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: Industria del ácido sulfúrico. La capa de ozono.  

 

 ELEMENTOS DEL GRUPO 17.  

Halógenos. Integración y existencia. Propiedades físicas y químicas. Compuestos oxigenados de los 

halógenos. Los interhalógenos y polihaluros.  

TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: Características de las soluciones de yodo en diferentes solventes. 

Reacciones de los halógenos. 

TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: Estudio particular de los fluorocarbonos. Relación de los 

elementos con la salud. Industria cloro-alcalina. 

 

 ELEMENTOS DEL GRUPO 18.  

Constitución de la familia. Aspectos históricos. Existencia y abundancia. Propiedades generales de la 

familia. 

TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN: Química de los gases nobles. 

TEMAS DE CONTEXTUALIZACIÓN: El radón en la salud. 

 

PROPUESTA  DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES: 

 Obtención de cristales de cloruro de sodio. 

 Ácidos y bases.  

 Propiedades del grupo 1. 

 Electrólisis de una solución acuosa de yoduro de potasio 

 Propiedades de los carbonatos del grupo 1 y 2  

 Reacción del carbonato de sodio con ácido clorhídrico.  

 Carbono y dióxido de carbono. 

 Obtención de azufre elástico.  

 Preparación de ácido bórico. 

 Obtención y reconocimiento de yodo. 

 Halógenos (potenciales de reducción). 
Se determinarán cuatro actividades experimentales  obligatorias a criterio del docente. 
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Propuesta realizada por los docentes nombrados a continuación, integrantes  de IFD de todo el país, 

integrando una sala docente nacional, a pedido de la DFPD el día 31 de julio de 2009: 
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