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EJE TEMÁTICO CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA 

1. Fundamentos 

de la química y 

estructura de la 

materia 

-Distingue a la materia según su composición y estado. 
-Resuelve problemas integrados relacionados con masa, moles Numero de átomos y moléculas, N° de Avogadro Y 
Masa Molar de acuerdo a los procedimientos entregados en clase. 
-Predice Propiedades de los elementos y su ubicación en el Sistema Periódico basado en su configuración 
electrónica. 
-Distingue las diferentes uniones interatómicas en base al tipo de elementos que se unen. 
-Establece geometría molecular y de pares de electrones, hibridación del átomo central y polaridad de una molécula 
covalente, utilizando las teorías de Repulsión de Pares de -Electrones de Valencia y del Enlace de Valencia. 
-Relaciona las propiedades de la materia con las uniones interatómicas e intermoleculares que presenta.  
-Relaciona nombre y fórmula de los compuestos inorgánicos según los diferentes sistemas nomenclaturas. 
. Calcula diferentes variables de los gases puros, en mezcla y en reacciones, aplicando las Leyes de los gases ideales. 
-Compara y Relaciona las diferentes unidades de concentración, determinando, además, concentración de 
disoluciones por dilución. 
-Establece mediante cálculos el efecto del soluto (electrólito y no electrólito) en las propiedades de las 
disoluciones 
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2. Cambios físicos 

y químicos, 

propiedades de 

la materia y 

estequiometría 

-Resuelve problemas de reacciones químicas utilizando los conceptos de fórmulas Empíricas y Moleculares, reactivo 
limitante y rendimiento 
-Comprende y aplicar los conceptos de entalpía, entropía y energía libre, para diferentes tipo de reacciones  
-Comprende orden de reacción y ley de velocidad 
-Determina concentraciones de reactantes y productos de una reacción en Equilibrio y su desplazamiento de 
acuerdo al Principio de Le Chatelier. 

-Determina pH en diferentes disoluciones: ácidas, básicas, buffer y de neutralización.  formación, combustión) 
-Aplicar los conceptos de especie que se oxida, que se reduce, agentes oxidante y reductor en ecuaciones Redox 
(iónicas) balanceadas por el método del ion-electrón 
-Determinar el potencial de un par redox utilizando la ecuación de Nernst. 
-Conocer los procesos redox que ocurren en una corrosión, baterías de plomo y otras aplicaciones 

Atkins P., JonesL., 

“Principios de Química. 

Los caminos del 
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Edición (2006), 5 ª 

Edición(2012), Editorial 

Médica Panamericana 

3. Química del 

carbono 

-Clasifica los compuestos orgánicos de acuerdo a su grupo funcional.   
-Relaciona las características de la isomería estructural y estereoisomería en las principales funciones de los 

sistemas biológicos. 
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“Química Orgánica”, 5ª 
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