
QUÍMICA  
MÓDULOS 

SEMANA 1 La Materia y sus propiedades 

SUBTEMAS Definición de materia, estados de la materia, cambios de 
estado, clasificación de la materia, propiedades de la 

materia (intensivas, extensivas; físicas, químicas), cambios 
químicos y cambios físicos, sistema de unidades (masa, 
longitud, tiempo, temperatura, cantidad de materia) y 

factores de conversión, modelos atómicos, número 
atómico, masa atómica e isotopos, aniones y cationes, 

configuración electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS Y 
COMPUESTOS SEMANA 2 Estructura en Química 

SUBTEMAS Tabla periódica (grupos, periodos, metales, no-metales) y 
propiedades periódicas, electronegatividad y tipos de 

enlace: enlace iónico, enlace covalente, enlace covalente 
coordinado, estructuras de Lewis, nomenclatura inorgánica 
(óxidos, ácidos, hidróxidos y sales). Nomenclatura orgánica 

(alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, fenoles, éteres, 
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y derivados de 

ácidos carboxílicos). 

SEMANA 3 Estados de la materia y fuerzas intermoleculares 

SUBTEMAS Conceptos básicos. Ley de Boyle, Charles y Avogadro, 
Ecuación de los gases ideales. Interacciones ion-ion, ion-

dipolo, dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión de London en 
sólidos y líquidos. 

SEMANA 4 Primer examen parcial  

SEMANA 5 Disoluciones y Reacciones Químicas  
 
 

ESTADOS DE LA 
MATERIA Y 

SOLUCIONES 

SUBTEMAS Proceso de disolución, electrolitos y no electrolitos, 
unidades de concentración (molaridad, molalidad, partes 
por millón, %p/p, %p/v, %v/v, fracción molar), reacciones 
(combinación, descomposición, sustitución, intercambio, 

balanceo por tanteo), Reacciones REDOX (agente 
oxidante/reductor, oxidación/reducción, estados de 

oxidación). 

SEMANA 6 Nociones de estequiometría  
 

NOCIONES DE 
ESTEQUIOMETRÍA 

SUBTEMAS Masa atómica, masa molecular y masa molar, Cálculos 
átomos-moles-masa, cálculos volumen-densidad-masa, 

determinación de fórmulas químicas a partir de la 
composición porcentual.  

SEMANA 7 Segundo examen parcial  

SEMANA 8 Estequiometría avanzada  
 

ESTEQUIOMETRÍA 
Y pH 

 

SUBTEMAS Reactivo limitante, reactivo en exceso y porcentaje de 
rendimiento en sistemas heterogéneos, cálculos 

concentración/moles, pureza, ecuación de los gases ideales 
para masa molar y densidad. 

SEMANA 9 Equilibrio Químico Acidez y basicidad 

SUBTEMAS Direccionalidad de las reacciones químicas, constantes de 
equilibrio, principio de Le Chatelier, pH, propiedades ácido-
base de las disoluciones acuosas, sistemas amortiguadores. 

 


