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I.- Contexto /Introducción 
/Propósito 

 
El laboratorio de química forma parte del curso teórico de química general I. A 
través del laboratorio de Química General el estudiante complementará los 
aspectos teóricos vistos en clase con actividades eminentemente prácticas 
para afianzar sus conocimientos de la química. Realizará varias prácticas de 
laboratorio por medio de una serie de experimentos que le servirán de apoyo 
al contenido del programa teórico y de esta manera y  el estudiante tendrá la 
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el curso 
teórico, y generará habilidad en el manejo de instrumentos, reactivos y equipo 
del laboratorio con los cuales realizará una serie de experimentos científicos, 
guardando el orden y respeto a todos los participantes de dicha actividad, 
evitando contaminar el ambiente, dando un adecuado tratamiento a los 
residuos de dichos experimentos. En el laboratorio de química I el estudiante 
estará en contacto con una substancias químicas con las cuales comprobará 
algunas de las propiedades físicas y químicas de la materia realizando 
observaciones científicas, que le servirán de fundamento para la comprensión 
de otras asignaturas de su formación científica 
 

II.- Competencias AL FINALIZAR EL LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL EL 
ESTUDIANTE: 
GENERALES. 

Reconocer los procesos químicos como fenómenos de su entorno y propone la 
manera de solucionar una problemática desde el punto de vista químico, 
asumiendo una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
estándares habilidades con los que cuenta, adquiridos durante sus laboratorios 
de química de su respectiva carrera 
 ESPECIFICAS 
Podrá llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio implicados en 
trabajos analíticos y sintéticos, en relación con sistemas inorgánicos 
Manipulará la instrumentación química estándar e interpretará los datos de 
observaciones y mediciones en el laboratorio de química 

III.- Resultados de 
Aprendizaje 

- Aplica técnicas adecuadas para realizar un experimento científico 
-Indica en nombre y uso del equipo, materiales y reactivos de laboratorio. 
-Identifica los diferentes tipos y manifestaciones de las reacciones químicas. 
-Utiliza adecuadamente el equipo, reactivos y cristalería del laboratorio. 
-Utiliza adecuadamente el simulador Phet 
 

IV.- Contenidos - Formación de grupos, normas de laboratorio e informe de prácticas 
- Características, uso, cuidado y precauciones del material y equipo de 
laboratorio 
- Medición de algunas propiedades de la materia (masa, longitud, temperatura, 
áreas, perímetro 
- Determinación de densidad 
- Enlace químico y conductividad Eléctrica 
- Óxidos ácidos y óxidos básicos 
- Tipos de reacciones químicas 
- Reacción química entre un oxido y agua para formar un hidróxido 
- Examen final de laboratorio 
- Nutrición vegetal  



V.- Medio y Evaluación para el Aprendizaje 

Resultados de Aprendizaje Estrategias 
Metodológicas 

Estrategias Evaluativas Ponderación 

1.- Utiliza el equipo, 
reactivos y cristalería del 
laboratorio 
adecuadamente 

-Lectura y 
resuman su 
instructivo 
-Lectura del 
documento sobre 
equipo del 
laboratorio 

-Demostración del 
uso adecuado del 
equipo de 
laboratorio 

-Realización de la 
práctica por los 
estudiantes 
utilizando el 
simulador. 
-Examen corto 
previo a efectuar 
la práctica.  

-Prueba sobre la identificación y 
uso del equipo de laboratorio 
-Informe de la práctica 

10% 

2.- Realiza las 
mediciones de masa, 
temperatura, área, 
volumen  

Clase 
teórica(explicación 
y resolución de 
dudas sobre e! 
procedimiento a 
seguir para la 
realización de la 
práctica de 
laboratorio 
-Practica de 
laboratorio 

1. - Prueba de conocimientos 
previo a realizar la práctica 
 
2. - informe de la práctica de 
laboratorio 

10% 

3. Determina 
adecuadamente 
densidades de sólidos y 
líquidos.   

 
 

densidad de líquidos 
y densidad de 
sólidos pulverizados 
(arena) 3.- 
investigación previa 
sobre densidad 

Práctica de densidad 2. 2.- 
resumen en su cuaderno del 
procedimiento a seguir 

10% 

4. Identifica si un 
compuesto presenta enlace 
covalente o iónico de forma 
práctica y los clasifica como 
electrolitos y no electrolitos 

1. -
 construcción de 
su equipo para la 
determinación de la 
conductividad 
eléctrica. 
2. -
investigación
 s
obre electrolitos y 
no electrolitos, 
enlace iónico y 
covalente 

1. - Informe de los resultados 
obtenidos del experimento de forma 
grupal 

2. - Revisión de su material que 
utilizará para realizar cada una de las 
pruebas 

10% 

5. - Reconocer el 
significado de los símbolos 
utilizados en la escritura de 
ecuaciones químicas 
- Explica la 
transformación de la 
materia, empleando 
ecuaciones químicas 
- Identifica los distintos 
tipos de reacciones 
químicas y sus respectivas 
manifestaciones 

1. - Realización 
de la práctica de 
laboratorio sobre 
reacciones químicas 
, tipos y 
manifestaciones 
2. - Observación 
científica de cada 
reacción efectuada 
anotando sus 
manifestaciones 

1, - Presentación de informe 
grupal sobre la práctica realizada 
2. - Elaboración de un video 
sobre un tipo de reacción química 
asignada a cada grupo de laboratorio 

10% 

6.  Realiza pruebas 
sencillas para reconocer un 
ácido y una base 

Utilizar soluciones 
indicadoras para 
determinar si es un 
ácido o una base 2.- 
sintetizar un 

1.- Informe de la práctica de los 
resultados obtenidos 
 

10% 



hidróxido 
7. .- Realiza la 
identificación de los 
diferentes agroquímicos 
que existen a nivel local y el 
uso de los más frecuentes 
de acuerdo a su cultivo 

1. - visita y 
consulta de los 
diferentes agro 
servicios a nivel local 

2. - Calcula el % 
de cada elemento 
presente en una 
fórmula química del 
fertilizante 

1.- Informe y exposición de su 
investigación sobre agroquímicos 

10% 

VI.- Planificación de 
Actividades(cronograma) 

Enero Febrero Marzo  Abril Mayo 

25-26 
inducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 
Matriculación 

8-9 
Presentación 
del programa 

15-16 
Seguridad en 
el laboratorio 

y equipo 
22-23 

Medición 

2-3 
Densidad 

9-10 
Enlace 

químico 
16-17  

Óxidos  
23-24 

Reacciones 
químicas 

30-31 
Reactivo 
limitante 

5-6 
12-13 

Exposición de 
trabajos de 

investigación 
19-20 

Examen final 
27-28 

Cálculo de 
zona total 

 

3-4 
Notas 
finales 

VII.-Recursos/Materiales 
Didácticos 

El laboratorio de química I Se realizará de manera online 
Aula virtual Cytcunoc . plataforma Moodle 
Youtube 
Simulador Phet, crocodile chemistry 
Videos propios 
 

VIII.- Requisitos del 
Laboratorio 

1. - deberá regirse por el reglamento de evaluación del CUNOC 
2. - zona total de laboratorio de Química 30% de la zona total del curso 
3. - Asistencia a las prácticas de laboratorio 90% 
4. - Zona mínima para aprobar el laboratorio 60% 
 

IX.- Bibliografía 1. - Instructivo de laboratorio elaborado por el profesor para cada una de las 
prácticas que se realizaran el cual incluye una bibliografía especifica ara cada uno 
de los experimentos que se realizaran 
2. Áreas Flores Julio mauruclo- MANUAL DE LABORATORIO DE QUÍMICA 2014 
http://repos¡torlo.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4811/l/5407A696.pdf 
3. Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio 
http://www.icb.csic.es/fileadmin/prevendon/Buenas pr%C3%Alcticas de 
Laboratorio.pdf 

4. - raymon Chang QUIMICA 2010 QUIMICA 10 Edición trad. Williams College Me 
GrawHIl Interamerlcana Editores, SA de CV 
5. https://phet.colorado.edu/es/ 
6. https://www.itba.edu.ar/intranet/clasesonline/laboratorios-virtuales-simuladores/ 
7. http://www.aertia.com 

 

http://www.icb.csic.es/fileadmin/prevendon/Buenas
https://phet.colorado.edu/es/
https://www.itba.edu.ar/intranet/clasesonline/laboratorios-virtuales-simuladores/

