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I. Identificación de la Actividad Curricular 

Nombre del curso Química General. 

Prerrequisito Ninguno 

Carrera Agronomía 

Responsable 
Ing. Química Rosa Santizo 

Código 2274 

Horas de Docencia Directa /Indirecta 40 horas presenciales y 40 horas trabajo. 

Créditos  4    

II. Descripción de la Actividad Curricular   

 La Química es la ciencia que se encarga del estudio de la transformación de la materia, como tal tiene un 
campo de acción que se encuentra íntimamente ligado a procesos naturales, dentro de los cuales se pueden 
mencionar desarrollo celular, crecimiento y producción, factores importantes en el que hacer el profesional 
de sistemas de producción. Con la química se explican procesos tan simples como una reacción de ácido 
base, hasta el proceso de réplica del ADN. 

El uso de sustratos, al uso de nutrientes, el uso de agua, el manejo de residuos sólidos, gaseosos o líquidos, 
hace de esta ciencia una herramienta indispensable del ingeniero agrónomo y del ingeniero en gestión 
ambiental local, para que con ella se pueda interpretar la información referente a la naturaleza de los sistemas 
y su entorno, así como corregir los parámetros que sean susceptibles.  

No hay que olvidar que como futuros profesionales tienen la responsabilidad de minimizar los daños a los 
sistemas de producción y al ambiente. En el curso se desarrollaran actividades que sensibilicen al estudiante 
y que además le permitan la proyección en atención a aspectos de beneficio de la comunidad. 

 

III.- Competencias                          

1.- Competencias Genéricas y Niveles de Dominio:  

CG.1  

Interpreta información química contenida en la tabla periódica. 

Definición: conoce las características generales de los elementos de la tabla periódica, para posteriormente 
explicarlos de acuerdo a su estado de la materia, su reactividad y aplicarlos en la nomenclatura química, sus 
energía, estabilidad y reactividad. Relaciona a los procesos químicos con el entorno y el ambiente. 

NIVEL I:   Reconoce la importancia de la interpretación de la simbología química y su aplicación en las 
ciencias agrícolas. 

2.- Competencias Específicas y Niveles de Dominio: 

C.E. 1  

Asocia con aspectos básicos de producción y ambientales, la información contenida en la tabla periódica. 

Definición: Conoce las relaciones de masa y energía que están insertas en la ecuación química, con ello 
puede predecir el desplazamiento de una reacción química, su estabilidad, los rendimientos y la formación 
de compuestos químicos. 

Nivel II. 

Describe las asociaciones de los compuestos químicos simples y el ambiente. 

C.E. 2 

Desarrollará las destrezas básicas para el manejo de equipo y materiales de laboratorio. 

Definición. Conoce y utiliza la metrología como base para el uso de equipo e insumos de laboratorio. 

Nivel II. 

Realiza procedimientos químicos que involucran aspectos de conocimiento básico.  

 

 

 

 



IV.- Resultados de Aprendizaje  

1. Define y describe los conceptos fundamentales como:  Estados de la materia, elementos, 
compuestos, mezclas, formulas empíricas, porcentajes de composición de elementos en 
una fórmula, describe a las soluciones por concentración porcentual, molar y normal, define 
el termino de ecuación química, reacción química, rendimiento teórico, ionización, acidez y 
alcalinidad. 

V.- Contenidos  

a. Historia de la Química. 
b. Números y conversiones 
c. La Materia 
d. Tabla periódica 
e. Nomenclatura Química. 
f. Gases. 
g. Soluciones. mezclas homogéneas y heterogéneas. 
h. Conceptos fundamentales del Enlaces químico. 
i. Reacción Química 
j. Ecuación Química 
k. Entalpía y Entropía. 
l. Energía de activación y umbrales energéticos 

 

VI.- Medios y Evaluación del Aprendizaje 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

PONDERACIÓN 

1. Define y describe los conceptos 
fundamentales como:  Estados 
de la materia, elementos, 
compuestos, mezclas, formulas 
empíricas, porcentajes de 
composición de elementos en 
una fórmula, describe a las 
soluciones por concentración 
porcentual, molar y normal, 
define el termino de ecuación 
química, reacción química, 
rendimiento teórico, ionización, 
acidez y alcalinidad. 

1. Exposición oral 
dinamizada 

2. Lectura y análisis 
de documentos. 

3. Evaluaciones 
escritas. 

 

 

1. Test de 
conocimientos 

2. Participación 
activa en los 
distintos 
procesos 

3. Observación 
actitudinal  

4. Proyecto 

 

 70% 

VII.- Requisito de asistencia 

90% de Asistencia a las clases Presenciales 

Clases teóricas  40% 

Clases prácticas 40% 

Autoformación 20% 

 

VIII. PONDERACIÓN 

 

3 Exámenes parciales   (10 puntos cada uno)    30 puntos 

16 hojas de trabajo                    (0.5 cada una)                   8 puntos 

1 investigación         2 puntos 

1 laboratorio         30 puntos 

Evaluación Final                         (30 puntos)                                                         30 puntos 

          100 puntos       

 

 

 

 

 

 

 

 



• Aulas del Módulo 90. 

• Mobiliario y materiales.  

• Equipo multimedia 

• Computadora 

• Bases de datos de administradores de recurso hídrico. 

IX Bibliografía: 

1.  CHANG, R Química en la comunidad. Addison Wesley Longman. México. 1998. Química. 
6ª Ed., Mc Graw-Hill, Madrid, 1999.  

2. MASTERTON, W. L.; HURLEY, C. N. Chemistry - Principles and Reactions, 3ª Ed, 
Saunders, 1997 

3. ATKINS, P.; JONES L. Principios de Química (Los caminos del 
4. descubrimiento). , Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, 2006. 
5. MAHAN, B.M.; MYERS, R.J. Química. Un Curso Interuniversitario, 
6. Addison-Wesley Iberoamericana, México, 1990. 
7. Thomson Paraninfo, España, 2003. 
8. JEAN B. UMLAND; JON M. BELLAMA Química General, International 
9. Thomson Editores. México, 2000 
10. RUSSEL, J.B.; LARENA, A. Química General, McGraw-Hill, México, 1992. 
11. BERMEJO, F. Problemas de Química General, Paraninfo, 1995. 
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Espacios 

- Aula No 16, Módulo 90. CUNOC- USAC 

 

X. CALENDARIZACIÓN 

 

P: Actividad Presencial, M: Actividad Mixta, A: Autoformación. 

         

FECHA TEMAS HOJAS DE 
TRABAJO 
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Historia de la Química 
La Materia. 
Soluciones, mezclas homogéneas y heterogéneas. 
Tabla periódica. 

P: Presentación dinamizada del tema. 

M: Resolución de ejemplos y contextualización de los temas. 

A: Elaboración de cuaderno de ejercicios y presentación de 
reporte semanal.  
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Números y conversiones. 

P: Presentación y contextualización del tema, estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, evaluación del curso y Bibliografía 
sugerida 

M: Discusión sobre la importancia de la Química en la formación 
de Ingenieros Agrónomos e ingenieros en Gestión Ambiental. 
A: Lectura de documentos sobre el tema, en sitios de la web 
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14 de 
febrero 

 
I PARCIAL 

 

Módulo  Actividades de Enseñanza-Aprendizaje y/o Actividades de Evaluación P M A 

CRONOGRAMA 
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Nomenclatura Química. 

P: Presentación dinamizada del tema. 

M: Resolución de ejemplos y contextualización de los temas. 

A: Elaboración de cuaderno de ejercicios y presentación de 
reporte semanal.  

 

3, 4, 5, 6, 7 y 8 

13 de 
marzo 

 
II PARCIAL 
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Ecuación Química. 
Balanceo de ecuaciones químicas 

P: presentación dinamizada del tema. 

M: Resolución de ejercicios. 

A: Investigación bibliografía. Reacciones químicas frecuentes en 
la naturaleza 
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l Reacción Química.  
Reactivo limitante 
Porcentaje de rendimiento de una reacción 

P: presentación dinamizada del tema. 

M: Resolución de ejercicios. 

A: Investigación bibliografía. Reacciones químicas frecuentes en 
la naturaleza. 

10 y 11 

11 de 
abril 

 
III PARCIAL 
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Gases. 

P: Presentación de la parte conceptual en el aula. 

M: Práctica de laboratorio. 

A: Investigación bibliográfica 

12 y 13 
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l Volumetría.  Titulación 

P: Presentación dinamizada del tema. 

M: Ejemplos y ejercicios. 

A: Presentación de cuaderno de ejercicios. 
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Conceptos fundamentales del Enlaces químico. 
Entalpía y Entropía. 
Energía de activación y umbrales energéticos. 
 
P: Presentación dinamizada del tema 
 
M: Practica de laboratorio demostrativa. 
 
A: Elaboración de reporte semanal. 

15 y 16 
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EXAMEN FINAL 
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