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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

CLAVE CPQ 1331 

TOTAL DE CRÉDITOS 8 

DOCENTE RESPONSABLE  LASTENIA UGALDE M 
FREDDY CELIS B 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO lastenia.ugalde@upla.cl 
 

freddy.celis@upla.cl 

TELÉFONO 32 2205521 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La sociedad actual se enfrenta a una serie de desafíos sociales que precisan para su 

resolución, de una clara postura por la investigación e innovación. Las soluciones 

sostenibles de gran parte de estos desafíos pasan por desarrollos en el campo de la 

química. 

 

El uso de la ciencia y la tecnología en la generación de conocimiento, productos y bienes 

son fundamentales para lograr crecimiento y consolidación de una sociedad. Nuestra 

sociedad ha visto disminuido el nivel de conocimiento científico de sus alumnos, donde la 

mayor dificultad está centrada en la comprensión del lenguaje científico.  

 

No cabe duda que la química puede contribuir a dar soluciones globales a problemas 

relacionados con la energía, cambio climático, mantenimiento de recursos naturales y 

protección del medio ambiente. Un mundo globalizado donde las fronteras desaparecen es 

la ciencia y la tecnología que permiten la integración del conocimiento y su aplicación. 

 

El modulo estructura de la materia busca que los estudiantes logren entender y explicar la 

estructura básica de los átomos, la formación de moléculas y de iones. Además, conocer 

los procedimientos que se emplean para dar nombre a los compuestos. La relación entre la 

estructura electrónica de los átomos, las fuerzas de enlace químico y los tipos de enlaces. 

En resumen este módulo sienta las bases para explorar la química a fondo. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Comprende la conformación de la materia y sus interacciones a través de conceptos 
básicos. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Distingue los conceptos y modelos relacionados con la estructura atómica y su 

desarrollo histórico. 
2 Relaciona la estructura de la materia a partir de la naturaleza atómica y 

electrónica de los átomos con las características de la materia. 

3 Relaciona los  conceptos que permiten explicar la formación del enlace químico 
entre los átomos 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
 
 
 
1.- Distingue 
los conceptos y 
modelos 
relacionados 
con la 
estructura 
atómica y su 
desarrollo 
histórico. 

 
Reconoce los 
conceptos 
básicos: *a 
través sistema 
internacional de 
medición, 
conversión de 
unidades, 
cantidad de 
materia. 
 
*en su 
desarrollo 
histórico 
 
Identifica las 
partículas 
subatómicas que 
constituyen al 
átomo, 
estableciendo la 
condición de 
neutralidad y 
deduciendo la 
carga eléctrica 
de los iones 
monoatómicos. 

Unidades de 
medición y 
conversión.  
Cantidad de 
materia, número 
de Avogadro, 
masa molecular 
y atómica. 
 
Notación 
científica.  
 
 
Partículas 
subatómicas, 
número 
atómico, 
número másico, 
masa atómica 
promedio, 
isótopos. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 60% de 
manejo de las 
temáticas 
señaladas.  
El  estudiante 
debe a lo menos 
conocer manejo 
de números y 
unidades de 
medición, 
partículas 
subatómicas, y 
determinación de 
masas atómicas 

Clases 
expositivas. 

 

Desarrollo de 
problemas 
asociado a la 
temática. 

Laboratorio 

 

 

 
2. Relaciona la 
estructura de 
la materia a 
partir de la 

 
Asocia la 
configuración 
electrónica con 
el sistema 

 
Configuración 
electrónica de 
átomos y de 
iones. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 60% de 
manejo de las 

Clases 
expositivas. 

 

Desarrollo de 
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naturaleza 
atómica y 
electrónica de 
los átomos con 
las 
características 
de la materia. 

periódico 
 
 
Relaciona la 
naturaleza 
atómica con las 
propiedades 
macroscópica y 
atómicas de los 
elementos 
 

 
Tabla periódica. 
 
Números 
cuánticos 
 
Propiedades 
periódicas  

temáticas 
señaladas.  
Esto se traduce 
en que el 
estudiante debe 
a lo menos 
reconocer los 
elementos en la 
tabla periódica 
asociando la 
periodicidad de 
las características 
de éstos. 

problemas 
asociado a la 
temática. 

Laboratorio 

 

 
 
3.-Relaciona 
los  conceptos 
que permiten 
explicar la 
formación del 
enlace químico 
entre los 
átomos, y las 
moléculas. 

Identifica los 
distintos 
compuestos 
inorgánicos  
 
Identifica los 
distintos tipos 
de enlaces. 
 
Compara los 
distintos tipos 
de enlaces. 
 
Relaciona la 
estructura con 
las propiedades 
de los 
compuestos. 

Nomenclatura 
inorgánica 
 
Enlace iónico de 
especies mono y 
poliatómicas, 
Tipos de red 
cristalina.  
Enlace 
covalente, 
estructura de 
Lewis y 
geometría 
molecular e 
hibridación de 
orbitales 
atómicos 
 
Uniones 
intermoleculares 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 60% de 
manejo de las 
temáticas 
señaladas.  
El estudiante 
debe a lo menos 
diferenciar los 
distintos tipos de 
enlace, uniones 
intermoleculares. 

Clases 
expositivas. 

 

Desarrollo de 
problemas 
asociado a la 
temática. 

Laboratorio 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 
un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 
expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 
Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 
operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

5 

 

tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para 
la competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para 
la competencia; 
Mínimo nivel de 
error; 
altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la competencia, 
excediendo 
todo lo 
esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 
propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 
estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 
formativos que los proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 
educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 
natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 
de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 
el medio formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 
desempeño del estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación 
de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En 
el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 
informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 
autoevaluaciones de los alumnos. 
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 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 
participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 
proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 
ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, 
tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 
representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 
proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 
complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, 
además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes 
planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima 
obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 
prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
PLAN DE EVALUACION  

Sub competencia Pruebas 
Informe 

Laboratorio 
Portafolios 

1. Distingue los 

conceptos y modelos 

relacionados con la 

estructura atómica y su 

desarrollo histórico. 

60% 25% 15% 

2. Relaciona la 
estructura de la 
materia a partir de la 
naturaleza atómica y 
electrónica de los 
átomos con las 
características de la 
materia. 

60% 25% 15% 

3. Relaciona los  
conceptos que 
permiten explicar la 
formación enlace 
químico entre los 
átomos 

60% 25% 15% 
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ESTRATEGIAS, 
TÉNICAS Y 
RECURSOS 

SABER CONOCER  SABER HACER SABER SER 

Clase expositiva 

Conceptos básicos 
de la Química 
Inorgánica que 
sustenta la química 
de los grupos de 
elementos de la 
tabla periódica 
estudiados. 

Plantear la Química 
Inorgánica desde su 
unidad 
fundamental. 

Participar 
activamente de 
manera individual y 
grupal. 

Laboratorio 

Conceptos teóricos 
experimentales, 
normas de 
seguridad para el 
trabajo en el 
laboratorio 

Manipula 
correctamente 
material de 
laboratorio. Sigue 
correctamente 
protocolos de la 
práctica.  
Elabora y discute 
eficazmente los 
informes de 
laboratorio  

Participa 
activamente en el 
trabajo 
experimental, 
trabaja en equipo y 
de forma 
responsable.  
Cumple con los 
tiempos 
establecidos. 

Portafolio  
(talleres, mapas 
conceptuales, 
tareas) 

Conceptos teóricos 
y experimentales 
sobre elementos 
químicos. 
 

Elabora síntesis y 
esquemas 
conceptuales: 
mapas 
conceptuales, 
resúmenes y 
diagramas. 
Responder 
preguntas en un 
cuestionario. 
Revisa y readecúa 
evaluaciones 
posterior a la 
retroalimentación.  
 

Demuestra un 
trabajo constante a 
lo largo del 
desarrollo de la 
actividad formativa. 
Demuestra 
rigurosidad y 
sistematicidad en 
las actividades 
solicitadas. 
Cumple con los 
tiempos 
establecidos. 

 
 
 
 
 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

8 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO Actividad BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción: 
 
Método científico.  
 
Unidades de medición. 
Notación científica y 
cifras significativas. 
 
Factor de conversión. 
Cálculos asociados 
 
Notación científica. 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 2  Clasificación de la 
materia: átomos, 
moléculas e iones. 
Compuestos y mezcla. 
 
Ley de las 
combinaciones química. 
Concepto de átomo, 
molécula, mol. 
 
Número de Avogadro, 
Concepto de Masa 
molecular y masa molar 
 
Cálculos asociados 
 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 
 
Laboratorio: Técnicas 
básicas I 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 3 Teoría atómica:  
 
Desarrollo histórico de 
la teoría atómica: 
principales 
experimentos y 
descubrimientos: 
Thompson, Rutherford. 
 
 

Clase expositiva 
 
 
 
Desarrollo de la guía 
asociada al software: 
“Crea Átomos” en: 
 
www.aulatecnologica.cl 
 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
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Partículas subatómicas, 
número atómico, 
número másico, masa 
atómica promedio, 
isótopos. 
 
 

 
Taller de ejercicios 

Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 4 Teoría atómica 
moderna:  
 
De Broglie. Principio de 
incertidumebre de 
Heisenberg.  
 
Modelo mecano-
cuántico de 
Schrödinger. 
  

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 
 
Laboratorio: Técnicas 
básicas II 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 5  
Teoría atómica 
moderna:  
 
 
Números cuánticos y su 
significado.  
 
Orbitales atómicos 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 6 Configuraciones 
electrónicas y 
periodicidad química: 
 
Principio de exclusión 
de Pauli.  

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
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Principio de Aufbau  
 
Diagrama de niveles de 
energía.  
 
Regla de Hund. 
 
Configuración 
electrónica 

central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 7  
Ley periódica. 
Clasificación periódica 
de los elementos. 
Períodos y grupos de 
elementos. 
 
Configuraciones 
electrónicas. Electrones 
de valencia. 
 
 
Propiedades periódicas: 
radios atómicos e 
iónico, energías de  
Ionización y 
electroafinidad 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 8  
Propiedades periódicas: 
radios atómicos e 
iónico, energías de  
Ionización y 
electroafinidad. 
 
 
Nomenclatura 
Inorgánica: Sistemática, 
Convencional y de 
Stock. Valencia 
Compuestos Simples  

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 9 Nomenclatura de 
Compuestos binarios y 

Clase expositiva 
 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
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seudobinarios, 
terciarios. 
 

Taller de ejercicios 
 
Laboratorio: 
Nomenclatura 
Inorgánica 

-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 10 Enlace químico: 
Enlace iónico.  
Iones monoatómicos de 
elementos 
representativos y de 
transición. 
Iones poliatómica. Red 
cristalina y radios 
iónicos. Tipos de red. 
 
 
 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 11 Red cristalina y radios 
iónicos. Tipos de red. 
 
 
Enlace covalente. 
Electronegatividad. 
 

 R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 12  
Fórmulas electrónicas 

Clase expositiva 
 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
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de Lewis para 
moléculas sencillas 
(orgánicas e 
inorgánicas). 
 
 
Enlace químico: 
Enlace iónico.  
Iones monoatómicos de 
elementos 
representativos y de 
transición. 
Iones poliatómicos .  
 

Taller de ejercicios -Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 

Semana 13 Enlace covalente. 
Electronegatividad. 
Fórmulas electrónicas 
de Lewis para 
moléculas sencillas 
(orgánicas e 
inorgánicas). 
 
 
. 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 14 Polaridad de moléculas 
diatómicas covalentes. 
Momento dipolar. 
Regla del octeto y 
excepciones. 
 Resonancia. Número 
de oxidación y carga 
formal 
 
 
 
 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
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Semana 15 Geometría molecular. 
Modelo de repulsión de 
los pares electrónicos 
de valencia. 
 
 
 
 
 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 16 Longitud y ángulos de 
enlace. Momento 
dipolar. Polaridad de 
moléculas poliatómicas. 
 
Teoría de enlace 
valencia. Hibridación de 
orbitales atómicos. 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a 
Ed. Española. McGraw 
-Hill, 2007. 
 
T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química. La ciencia 
central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Química general. -- 8a. 
ed.Petrucci, Ralph 
H.Pearson 
Educación2003 
 

Semana 17 Evaluaciones 
pendientes. 
 
Casos especiales. 
 

Prueba integral 3  

Semana 18 Fin de módulo Exámenes. 
 
Entrega de notas. 
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Bibliografía complementaria: 

Chemical principles : the quest for insight.W.H. FreemanAtkins, Peter W.1998 
Curso de química general. -- 1a. ed.UniversitariaSantamaría, Francisco2006 
D.D. Ebbing. Química General. McGraw-Hill, 1996. 
Diccionario de Química. -- 1a. edGrijalboHampel, Clifford A.1986 

 
 
PERFIL DOCENTE  

Se requiere profesional del área de la química deseable Magister o Doctor en Química, 

que tenga a los menos tres años de experiencia docente universitaria en química 

general. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

86 hrs. (50%) 

HORAS 
PLATAFORMA  

43 hrs.  (25%) 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE. 

43 hrs. (25%) 

1. Reconoce los 
conceptos básicos de 
la química y los 
modelos matemáticos 
asociados. 

32 16 16 

2. Distingue la 
estructura de la 
materia a partir de la 
naturaleza atómica y 
electrónica de los 
átomos. 

27 14 14 

3. Utiliza conceptos 
relacionados a enlace 
químico para 
describir la naturaleza 
de la materia. 

27 13 13 
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