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Al ser considerada la química como la ciencia central examina todos los conocimientos básicos so-
bre la materia, por lo que su campo de acción se encuentra íntimamente ligado a todos los proce-
sos naturales. En cuanto a la materia, la química define su composición, sus propiedades, la rela-
ción que establecen los elementos para la conformación de compuestos, las reacciones que pue-
den suscitar entre estos y la  transferencia de energía que surge de estas interacciones.
El uso de sustratos, nutrientes y agua, así como el manejo de residuos sólidos, gaseosos o líqui-
dos, hacen de esta ciencia una herramienta indispensable para el Ingeniero Agrónomo e Ingeniero 
en Gestión Ambiental Local, ya que a través del estudio de la materia podrán interpretar la informa-
ción contenida en los diferentes tipos de análisis que se realizan, así también corregir los paráme-
tros susceptibles.
Además, mediante prácticas de laboratorio se establece el manejo del instrumental básico de un 
laboratorio y las técnicas correctas para la medición de la materia.

• 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 poste-
riormente explicarlos de acuerdo a su estado de la materia, su reactividad y aplicarlos en la nomen-
clatura 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.
CG.2
Analiza y propone soluciones a la problemática de la realidad que enfrenta en el ejercicio de su pro-
fesión.



IV. Resultados de Aprendizaje:

Definición: Analiza las propiedades de la materia y de las diversas sustancias quimicas que se utili-
zan en el agro, para asi poder aplicar en cursos posteriores y esto le permita un buen manejo de las 
mismas en el desarroollo de su profesión.
NIVEL I:
Identifica la problemática de la realidad que enfrenta en su formación profesional.
• Competencias Específicas y Niveles de dominio:
C.E. 1
Formula, implementa y verifica la aplicación de políticas, planes, programas y proyectos que pro-
muevan el uso sostenible de los recursos naturales renovables.
Definición: Analiza los casos de explosiones mineras para la extracción de elementos químicos 
para contribuir en la formulación e implementación de políticas que promuevan el uso sostenible de 
los recursos naturales renovables.
Nivel 1: Identifica los elementos constituyentes del patrimonio natural.
C.E.2
Promueve y verifica la correcta aplicación de la legislación ambiental en el ejercicio de su profesión.
Definición: Analiza y reconoce propiedades de los elementos químicos y sus reacciones químicas 
para promover y verificar la correcta aplicación de la legislación ambiental en el uso de estos duran-
te su ejercicio de su profesión.
Nivel 1: Identifica y describe los elementos que integran la legislación ambiental en el país.
C.E.3
Promueve y emplea procesos productivos ambientalmente limpios que conlleven a la certificación y 
acreditación ambiental.
Definición: Reconoce compuestos químicos por su nombre, fórmula y grado de toxicidad, lo que le 
permitirá promover el uso de sustancias químicas que contribuyan con procesos productivos am-
bientalmente limpios.
Nivel 1
Reconoce y explica los procesos productivos y de certificación y acreditación ambiental.

• Define los conceptos básicos relacionados con la materia y su clasificación.
• Distingue las magnitudes fundamentales y derivadas durante la realización de diferentes con-

versiones entre unidades.
• Domina las distintas teorías atómicas que se formularon a lo largo de los  siglos XIX y XX, para  

la construcción del modelo atómico actual.
• Determina la configuración electrónica de cada uno de los elementos de la tabla periódica, es-

tableciendo la posición de los electrones dentro de los átomos.
• Maneja con habilidad la información encontrada en la tabla periódica para posteriores ejercicios 

relacionados con los elementos químicos.
• Describe la ley de conservación de la masa, proporciones definidas, proporciones múltiples y 

proporciones equivalentes para la comprensión de la estequiometría.
• Expresa las propiedades de los compuestos que presentan enlace iónico, covalentes o metálico.
• Reconoce la nomenclatura de los compuestos inorgánicos para su identificación.
• Describe una reacción química, diferenciando los reactivos de los productos para su posterior 

balanceo.
• Concibe el significado de solubilidad y términos relacionados para la elaboración de disolucio-

nes con concentración definida.



V. Contenido:

VI.  Medios y evaluación del aprendizaje:

Los resultados de aprendizaje serán evaluados por medio de:

* De no realizarse alguna de las actividades la ponderación será redistribuida.

VIII. Requisito de asistencia:

IX.Bibliografía del curso:

X. Contacto:

1. Definición e historia de la química
2. El estudio de la materia. 
3. Medición científica
4. El átomo y las diferentes teorías atómicas
5. Propiedades de la tabla periódica
6. Estequiometría y las leyes ponderales
7. Enlace químico y estructura de Lewis
8. Nomenclatura química inorgánica
9. Reacciones químicas y ecuaciones.
10. Gases.
11. Concentración de disoluciones
12. Entalpía y Entropía.

2 Examenes Parciales 30 puntos

Hojas de trabajo semanal 10 puntos

Laboratorio 30 puntos

Evaluación Final 30 puntos

Total del laboratorio: 100 puntos.

Asistencias necesaria para aprobar el curso: 80%
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