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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 
DIVISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

I. Identificación de la asignatura: 

II. Descripción: 

III. Competencias: 

Nombre y código del curso: Laboratorio de Química General II (Curso 526)

Prerrequisito: Química General I (515)

Carrera: Gestión Ambiental Local

Período de aplicación: Segundo Semestre 2020

Responsable: Mgtr. Ing. Agr. María Montserrat Bagur Ordóñez

Creditos: 4 (Curso)

Horas de docencia Presencial/
Individual:

48 horas de clase presencial, 32 horas de laboratorio, 
96 horas de estudio individual. 

El laboratorio procura, a través de prácticas, que el estudiante construya sus conocimientos mediante 
la experimentación, preparándolo asimismo en el manejo básico del instrumental de laboratorio. 
A través del laboratorio el estudiante podrá experimentar un poco más los diferentes tipos de 
reacciones químicas representados a través de ecuaciones moleculares, iónicas e iónicas netas, así 
como todo lo relacionado con los ácidos y la bases. La preparación correcta de disoluciones en 
concentraciones específicas será parte del conocimiento básico adquirido, para posteriormente 
aplicarlo a través del desarrollo de la química del aire, suelo y agua. 

• Distingue los diferentes tipos de reacciones químicas en disoluciones acuosas, 
representándolas por medio de las ecuaciones específicas. 

• Define los ácidos y bases de bronsted, describiendo las características que ambos 
presentan.

• Considera el efecto de los iones comunes sobre el grado de ionización de un ácido 
sobre el pH de la disolución.

• Balancea ecuaciones del tipo redox y determina los potenciales estándar de reducción 
con base en el electrodo estándar de hidrogeno como base de la electroquímica.
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IV. Resultados de Aprendizaje: 

V. Contenido: 

* La realización de las prácticas estará condicionada a la disponibilidad de material, recursos y espacio para su realización. 

VI. Medios y evaluación del aprendizaje: 

VII. Requisito de asistencia: 

• Elabora disoluciones con concentraciones físicas y químicas, calculando  
correctamente las cantidades de soluto y solvente.

• Clasifica las disoluciones acuosas como electrólitos y no electrolitos.
• Reporta la escala de colores de pH en la medición con indicadores naturales.
• Evalúa reacciones químicas reportando la características observadas durante la 

transformación de los reactivos en productos finales.
• Simula valoraciones ácido-base utilizando disoluciones amortiguadoras.
• Define la composición del agua, aire y suelo, describiendo los diferentes mantos que 

llegan a formar sobre la tierra.

1. Formación de grupos de laboratorio

2. Inducción al laboratorio de Química General II

3. Práctica No. 1: Concentración de disoluciones: Unidades Físicas

4. Práctica No. 2: Concentración de disoluciones: Unidades Químicas

5. Práctica No 3: Disoluciones electrolíticas

6. Práctica No. 4: Determinación de pH

7. Práctica No. 5: Reacciones químicas

8. Práctica No. 6: Indicador natural de pH

9 Práctica No. 7: Titulación Ácido-base

10. Práctica No. 8: Propiedades del agua

11 Revisión de bitácoras de laboratorio

12. Evaluación Final

Reportes de laboratorio 12 puntos

Bitácora de laboratorio 5 puntos

Aspecto actitudinal y seguridad personal 3 puntos

Evaluación Final 10 puntos

Total zona del laboratorio: 30 puntos

Prácticas de laboratorio: 80 %
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VIII. Recursos para el aprendizaje: 

Tecnológico: 1. Aula Virtual: http://www.aulavirtual.cytcunoc.gt/course/view.php?id=687 
2. GoogleMeet: https://meet.google.com/nwt-supu-edx  
3. Simulador: https://cloudlabs.us/es_co/?

gclid=CjwKCAjwrvv3BRAJEiwAhwOdM7KwgmcYkh_TpEv9VcWOs0Q2vzW9CZ
OP7SdyZFn_u8jnDNprhmbyghoCOfkQAvD_BwE 

4. Simulador: https://www.cienytec.com/
edu2_software_quimica_laboratorio_virtual.htm#video 

5. Simulador: http://www.chemcollective.org 
6. Simulador: https://oli.cmu.edu/courses/general-chemistry-2/

Bibliográfico: 2. Brown T., Lemay Jr., Bursten B. (1998). Química La Ciencia Central (7ma. ed.). 
México: Prentice Hall Hispanoamericana S. A. 

3. Chang, R. (2013). Química (11a. edición ed.). México: McGraw-Hill 
Interamericana Editores, S. A. de C. V. 

3. Petrucci, R., Hardood, W., Herring, F. (2011). Química General (10a. ed.). 
México: Prentice Hall. 

4. Whitten, Gailey y Davis. (1992). Química General (2da, ed.). México: McGraw 
Hill.

Contacto: mariabagur@cunoc.edu.gt

Versión: Julio 2,020
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