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Nombre de la asignatura: Química 
 
Créditos: 2 – 2 - 4 
 
Aportación al perfil 
 

• Identificar y clasificar elementos que intervienen en una mezcla química. 
• Identificar elementos y sus características de acuerdo a la tabla periódica. 
•  Identificar y aplicar compuestos inorgánicos para prevenir daño a la 

vida. 
 
Objetivo de aprendizaje 
 

• Analizar y demostrar los resultados de las reacciones químicas. 
 
Competencias previas 
 

• Conocer conceptos básicos de Química General. 
• Identificar instrumentos de laboratorio de química. 
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Temario 
 

• Teoría cuántica y estructura atómica 
o El átomo y sus partículas subatómicas. 
o Base experimental de la teoría cuántica. 
o Teoría cuántica. 
o Distribución electrónica en sistemas polielectrónicos. 
o Aplicaciones tecnológicas de la emisión electrónica de los átomos. 

 
• Elementos químicos y su clasificación 

o Características de la tabla periódica. 
o Propiedades atómicas y su variación periódica. 
o Aplicación de los elementos químicos. 

 
• Enlaces químicos 

o Enlace covalente. 
o Enlace iónico. 
o Enlace metálico. 
o Fuerzas intermoleculares y su influencia en las propiedades físicas. 
o Aplicaciones. 

 
• Compuestos químicos 

o Clasificación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos. 
o Clasificación y nomenclatura de los compuestos orgánicos. 
o Impacto económico y ambiental de los compuestos químicos. 
o Aplicaciones de las reacciones químicas en procesos industriales y 

de control ambiental. 
 

• Estequiometria 
o Conceptos de estequiometria. 
o Métodos de balance de reacciones químicas. 
o Cálculos y aplicaciones estequiométricos con reacciones químicas. 

 
• Equilibrio químico 

o Cinética química. 
o Constante de equilibrio. 
o Constante de ionización. 
o Producto de solubilidad. 
o Solución amortiguadora. 
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Sugerencias didácticas transversales para el desarrollo de competencias 
profesionales 
 

• Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 
distintas fuentes. 

•  Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los 
contenidos de la asignatura. 

• Propiciar la planeación y organización  del proceso de programación en 
CNC. 

• Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el 
intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la 
colaboración de y entre los estudiantes. 

• Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de 
inducción-deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la 
investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas. 

• Llevar a cabo actividades prácticas que promuevan el desarrollo de 
habilidades para la experimentación, tales como: observación, 
identificación manejo y control de de variables y datos relevantes, 
planteamiento de hipótesis, de trabajo en equipo. 

• Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los 
conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el 
desarrollo de la asignatura. 

• Propiciar el uso adecuado de conceptos, y de terminología científico-
tecnológica. 

• Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de 
contenidos de la asignatura y entre distintas asignaturas, para su 
análisis y solución. 

• Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio 
ambiente; así como con las prácticas de una ingeniería con enfoque 
sustentable. 

• Observar y analizar fenómenos y problemáticas propias del campo 
ocupacional. 

• Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de 
estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 
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Prácticas 
 
• Identificación y análisis de material y el equipo de laboratorio. 
• Identificación y análisis de la tabla periódica de los elementos.  
• Propiedades físicas y químicas de metales y no metales.  
• Reactividad química y tipos de reacciones.  
• Análisis de las propiedades de ácidos y bases  
• Desarrollo de prácticas de estequiometria de una reacción química.  
• Fuerza electromotriz en una celda electroquímica  
• Electro deposito en una celda electroquímica  

 
Nota: Algunas de las prácticas propuestas pueden ser sustituidas, cuando en 
los laboratorios del Instituto se cuente con equipo adecuado para realizar 
prácticas específicas del contenido del programa. 
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Criterios de evaluación 
 

• Tareas y trabajos de investigación. 
• Desarrollo de prácticas  en el laboratorio, de acuerdo a  la unidad en 

vista. 
• Participación en trabajos individuales y en equipo. 
• Reportes y exposiciones de las actividades desarrolladas en el laboratorio. 


