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I. Identificación de la asignatura: 

II. Descripción: 

III. Competencias: 

Nombre y código del curso: Química General I (515)

Prerrequisito: Ninguno

Carrera: Agronomía

Período de aplicación: Primer Semestre

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

Creditos: 4

Horas de docencia Presencial/
Individual:

40 horas de clase presencial y 40 horas de estudio individual. 

Al ser considerada la química como la ciencia central examina todos los conocimientos básicos sobre 
la materia, por lo que su campo de acción se encuentra íntimamente ligado a todos los procesos 
naturales. En cuanto a la materia, la química define su composición, sus propiedades, la relación que 
establecen los elementos para la conformación de compuestos, las reacciones que pueden 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 líquidos, 
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 información 
contenida en los diferentes tipos de análisis que se realizan, así también corregir los parámetros 
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 
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.
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IV. Resultados de Aprendizaje: 

CG.2 
Analiza y propone soluciones a la problemática de la realidad que enfrenta en el ejercicio de su 
profesión. 

Definición: Analiza las propiedades de la materia y de las diversas sustancias quimicas que se utilizan 
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 
promuevan 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 durante 
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 
ambientalmente 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 

conversiones 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, 

estableciendo 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.
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V. Contenido: 

• 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 disoluciones 

con concentración definida.

1. Definición e historia de la 
química: 

• Definición de química 
• Ramas de la química 
• Hallazgos importantes de la química 
Lecturas: Capítulo No. 1 (Chang, R.), Documento No. 1 (Colegio de 
Bachilleres)

2. El estudio de la materia
• Materia y su clasificación 
• Conceptos generales relacionados con la materia 
Lecturas: Capítulo No. 1 (Chang, R.), Documento adicional.

3. Medición científica:

• Magnitudes fundamentales 
• Magnitudes derivadas 
• Prefijos de las unidades de medida 
• Unidades de conversión 
Lecturas: Capítulo No. 1 (Chang, R.) Documento No. 2 (Colegio de 
Bachilleres)

4. El átomo:

• Teorías atómicas 
• Modelo atómico de Dalton 
• Modelo atómico de Thomson 
• Modelo atómico de Rutherford 
• Modelo atómico de Bohr 
• Construcción del modelo atómico actual: Schrödinger, 

Heisenberg y la nube electrónica 
• Configuración electrónica 
Lecturas: Capítulo No. 2: 2.1-2.3,2.4 (Chang, R.), Capítulo No. 7: 7.3, 
7.6-7.9, Documento No. 4 (Colegio de Bachilleres), documento 
adicional

5. La tabla periódica:    
• Propiedades de la tabla periódica 
• Caracterización de los elementos 
• Clasificación de los elementos 
• Grupos y períodos de la tabla periódica de los elementos 
Lectura: Capítulo No. 8:8-1-8.3 (Chang, R.), Documento No. 5 
(Colegio de Bachilleres), Documento: La tabla periódica

6. Estequiometría: 
• Calculo de masa atómica,  masa molecular y masa molar 
• Leyes ponderales 
Lecturas: Capítulo No. 3 (Chang, R.), Documento No. 3 (Colegio de 
Bachilleres)
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VI. Medios y evaluación del aprendizaje: 

7. Enlace químico:

• Regla del octeto y el dueto 
• Estructura de Bohr y Lewis 
• Enlace iónico 
• Enlace covalente 
• Enlace metálico 
• Enlaces débiles: Puentes de hidrógeno 
Lecturas: Capítulo No. 9: 9.1,9.2, 9.4-9.7, 9.9 (Chang, R.), Documento 
No. 6 (Colegio de Bachilleres)

8. Nomenclatura inorgánica: 
• Nomenclatura química IUPAC 2005 
• Nomenclatura de binarios 
• Nomenclatura de ternarios 
• Nomenclatura de cuaternarios 
Lectura: Clave de nomenclatura

9. Reacciones químicas: 
• Ecuaciones químicas 
• Clasificación de reacciones químicas 
• Balanceo de ecuaciones químicas 
Lecturas: Capítulo No. 3: 3.7, 3.8 (Chang, R.), documento adicional.

10. Gases:

• Propiedades de los gases 
• Leyes de gases 
• Densidad en gases 
Lectura: Capítulo No. 5 (Chang, R.).

11. Concentración de 
disoluciones:

• Introducción a las disoluciones. 
• Concentración de disoluciones. 
Lecturas: Documentos varios

12. Entalpía y Entropía:
• Entalpía 
• Entropía 
Lecturas: Documentos varios

Laboratorio: 30 puntos  (Zona mínima 18)

2 Evaluaciones parciales: 30 puntos (15 puntos c/evaluación)

2 Hojas de trabajo: 6 puntos

2 Investigaciones: 2 puntos

Nomenclatura: 2 puntos

Total zona del curso: 70 puntos

Examen final: 30 puntos

Total del curso: 100 puntos.
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VII. Requisito de asistencia: 

VIII. Recursos para el aprendizaje: 

Asistencias necesaria para aprobar el curso: 80%

Tecnológico: 
1. Aula Virtual: http://www.aulavirtual.cytcunoc.gt/course/view.php?id=555 
2. GoogleMeet:  https://meet.google.com/rbv-eoss-mrj

Bibliográfico:

1. Alfaro C., Nadia. E. (2016). Química General (1a. ed.). El Salvador: Editorial 
Universidad Don Bosco 

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

3. Chang, R. (2017).  Química  (12a. edición ed.). México: McGraw-Hill 
Interamericana Editores, S. A. de C. V. 

4. Estrada, P. & Durini, S. (2014). Manual de Química inorgánica y orgánica. (1a. 
ed.). Guatemala: CUNOC-USACPetrucci, R., Hardood, W., Herring, F. 
(2011). Química General (10a. ed.). México:Editorial Prentice Hall.  

5. Rozotto, E. & Rozotto, G.F. (2015). Química Inorgánica al descubierto. (1a. ed.). 
Guatemala.  

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

Contacto: mariabagur@cunoc.edu.gt

Versión: enero 2021
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