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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PROPIEDADES DE LA MATERIA 

CLAVE CPQ 2431 

TOTAL DE CRÉDITOS 8 

DOCENTES RESPONSABLES LASTENIA UGALDE M 
 
FREDDY CELIS BOZO 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO lastenia.ugalde@upla.cl 
 
freddy.celis@upla.cl 

TELÉFONO +32 2205526 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
“La química es y será la ciencia de los fenómenos de transformación de la materia, por 
otra parte  encontramos a la  tecnología química, que es la ciencia de la producción de 
nuevos materiales. En la actualidad la  química, se orienta por caminos de la racionalidad 
en la predicción de fenómenos y en la cuidadosa planificación experimental. En un sentido 
casi paradójico, la química es la ciencia de la predicción del futuro: del futuro de las 
reacciones químicas entre sustancias” (Olivieri, A). 
 
El reconocer y asociar conceptos y procedimiento experimentales que involucren los 
estados de agregación, su transformaciones, a través de las reacciones ( estequiometría), 
posibilita  que los futuros profesores utilicen estos conceptos y herramienta indispensable 
para analizar variados problemas, como por ejemplo medir la concentración de ozono en 
la atmósfera, determinar el rendimiento potencial de cobre en una mena , reconocer las 
propiedades tanto de los sistemas gaseosos como de las disoluciones, en estas últimas se 
han obtenido aplicaciones en las llamadas propiedades coligativas como las soluciones 
anticongelantes, procesos de osmosis inversa, etc. 
 
 
El futuro de la química, se visualiza como una ciencia que genere practicas más 
sustentables (lo que se conoce como química verde), por lo tanto es evidente que debe 
producirse un cambio en el tipo de solvente y reactivos y evidentemente de los procesos 
que se requieran, incluso que estas cambios sea estudiados en fase sólida por ejemplo.  
 
“Entre los principios que guían la química verde se cuentan evitar los residuos tóxicos, 
generar sustancias inocuas para la salud humana y el ambiente, disminuir el gasto de 
energía (por ejemplo, trabajando a temperatura y presión ambientes), usar materias 
primas renovables y fabricar productos químicos que, al final de su vida útil, no persistan 
en el medio. (Olivieri, A). 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Utiliza el conocimiento científico para describir, explicar y predecir fenómenos de la naturaleza 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Comprende las leyes poderales y los estados de la materia para describir fenómenos 

que ocurren en la naturaleza. 

2 Explica a través de estequiometría la reactividad quimica en los distintos estados de 
agregación. 

3 Predice el comportamiento de disoluciones a partir de intreacciones intermoleculares 
en fenómenos observados. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprende las 
leyes poderales y 
los estados de la 
materia para 
describir 
fenómenos que 
ocurren en la 
naturaleza. 

Comprende las 
leyes poderales 
que rigen la 
reactividad en 
reacciones 
químicas y los 
estados sólido, 
líquído y gaseoso 
de la materia. 

Leyes poderales 
de la química en 
cálculos 
estequiométricos. 
 
Propiedades de 
los gases, sólidos 
y líquidos. 
 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 60% de 
manejo de las 
temáticas 
señaladas. Esto se 
traduce que el 
estudiante debe a 
lo menos realizar 
cálculos 
estequiométricos 
asociados a 
reacciones 
químicas y 
diferenciar las 
propiedades de la 
materia. 

Clase expositiva 
 

Desarrollo de 
problemas 
asociado a la 
temática. 

 

Laboratorio 
 
Portafolio 

Explica a través 
de 
estequiometría 
la reactividad 
quimica en los 
distintos estados 
de agregación. 

Realizar cálculos 
estequiométricos 
asociados a 
diversas 
reacciones 
químicas. 
 
Realizar cálculos 
asociados a la 
preparación de 
disoluciones. 

Cálculos 
estequiométricos: 
reactivo 
limitante, 
reactivo 
excendete, % de 
rendimiento y % 
de pureza para 
reacciones en 
distintos estados 
de agregación. 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 60% de 
manejo de las 
temáticas 
señaladas. Esto se 
traduce que el 
estudiante debe a 
lo menos saber 
determinar 
reactivo limitante 

Clase expositiva 
 
Laboratorio 
 
Portafolio 
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Cálculos 
asociados a la 
preparación de 
disoluciones 

y rendimiento de 
una reacción. 
Cálculos de 
unidades de 
concentración. 

Predice el 
comportamiento 
de disoluciones a 
partir de 
intreacciones 
intermoleculares 
en fenómenos 
observados. 

Predecir las 
interacciones 
intermoleculares 
involucradas en 
los fenómenos 
de disolución. 
 
Predice el 
comportamiento 
de las 
soluciones. 

Interacciones 
intermoleculares. 
 
Disoluciones; 
solubilidad;  
unidades de 
concentración; 
preparación de 
disoluciones  
 
Propiedades 
coligativas. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un 60% de 
manejo de las 
temáticas 
señaladas. Esto se 
traduce que el 
estudiante debe a 
lo menos conocer 
las interacciones 
interamoleculares 
y las propiedades 
coligativas. 

Clase expositiva 
 
Laboratorio 
 
Portafolio 

 
 
 

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 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 
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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. 

 

 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. 
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Sub 
competencia 

Pruebas Controles Informe de 
Laboratorio 

Portafolios 

Reconoce y 
comprende las 
leyes poderales 
y los estados de 
la materia 

60% 10% 20% 10% 

Explica a través 
de 
estequiometría 
la reactividad 
quimica en los 
distintos estados 
de agregación 

60% 10% 20% 10% 

Predice el 
comportamiento 
de disoluciones 
a partir de 
intreacciones 
intermoleculares 

60% 10% 20% 10% 

 

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  

Conceptos teóricos y 
experimentales sobre 
elementos químicos. 
 

Elabora síntesis y 
esquemas 
conceptuales: mapas 
conceptuales, 
resúmenes y 

Demuestra un trabajo 
constante a lo largo 
del desarrollo de la 
actividad formativa. 
Demuestra 
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diagramas. 
Responder preguntas 
en un cuestionario. 
Revisa y readecua 
evaluaciones 
posterior a la 
retroalimentación.  
 

rigurosidad y 
sistematicidad en las 
actividades 
solicitadas. 
Cumple con los 
tiempos establecidos. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO Actividad BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Leyes ponderales: 
 
Ley de proporciones  
definidas y múltiples. 
Balance de ecuaciones 
químicas. 

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.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 

Semana 2 Cálculos con fórmulas y 
ecuaciones químicas: 
 
Fórmula química.  
Composición porcentual. 
 
Determinación de fórmula 
empírica y molecular. 
 
Análisis por combustión 
 
 

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.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 

Semana 3 Reacciones química. 
Ecuación química. 
Clasificación de las 
reacciones químicas 
 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

R. Chang. Química. 9a Ed. 
Española. McGraw -Hill, 
2007. 
 
T. L. Brown, H.E. LeMay y 
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Reactivo limitante y 
rendimiento.  Cálculos 
asociados. 
 
 

B.E. Bursten. Química. La 
ciencia central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 

Semana 4 Reacciones química. 
Ecuación química. 
Clasificación de las 
reacciones químicas 
 
Reactivo limitante y 
rendimiento. Cálculo  
asociados 
 
 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 
 
Laboratorio: 
estequiometría 

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.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 

Semana 5 Estados de la materia:  
 
Estado gaseoso. 
 
Leyes de los gases Boyle, 
Charles, Gay Lussac y 
Avogadro. 
 
Ecuación de los gases 
ideales. 
 
Ley de Graham de la 
difusión 

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.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 

Semana 6 Estados de la materia:  
 
Estado gaseoso. 
 
Estequiometría de gases y 
teoría cinético molecular. 
 

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 
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Educación, 2009.     
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 

Semana 7 Estados de la materia:  
 
Estado líquido. 
 
Propiedades generales del 
estado líquido. 
 
Técnicas de separación de 
líquidos y determinación 
de densidad de líquidos 
 
Disoluciones: Solubilidad 
 

Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 
 
 
Laboratorio: 
Destilación simple 
y fraccionada. 
Densidad de 
líquidos  

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.     
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 

Semana 8 Estados de la materia: 
 
 
Disoluciones: 
 
Unidades de 
concentración. 
 
Preparación de 
disoluciones 
 

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.     
 

Semana 9 Estados de la materia:  
 
 
Interacciones 
intermoleculares 
 
Estequiometria en medio 
acuoso. Cálculos de 
asociado a las 
disoluciones 

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.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 
 

Semana 10 Propiedades Coligativas Laboratorio R. Chang. Química. 9a Ed. 
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Presión de vapor. Ley de 
Raoult. 

Disoluciones Española. McGraw -Hill, 
2007. 
 
T. L. Brown, H.E. LeMay y 
B.E. Bursten. Química. La 
ciencia central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 
 

Semana 11 Propiedades coligativas: 
 
 Descenso punto de 
congelación. Aumento 
del punto de ebullición.  
 
Presión osmótica. 
Soluciones iónicas. 
Coloides. 

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.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 

Semana 12 Propiedades coligativas. 
 
Presión osmótica. 
Soluciones iónicas. 
Coloides. 

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.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 

Semana 13 Estado sólido. 
 
Propiedades generales del 

Laboratorio 
Propiedades 
Coligativas 

R. Chang . Química. 9a Ed. 
Española. McGraw -Hill, 
2007. 
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estado sólido. 
 

 
Clase expositiva 
 
Taller de ejercicios 

 
T. L. Brown, H.E. LeMay y 
B.E. Bursten. Química. La 
ciencia central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 

Semana 14 Estado sólido. 
 
Cálculo de celda unitaria 
 
Clasificación de cristales. 
 
Sólidos cristalinos y 
amorfos. 
 

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.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 
 

Semana 15 Gráficas de calentamiento 
y enfriamiento 
 
Diagramas de fase: 
Análisis de Gráficos 
Presión vs Temperatura. 
Punto Triple. 
 
 

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.     
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002 
 

Semana 16 Gráficas de calentamiento 
y enfriamiento 
 
Diagramas de fase: 

 R. Chang . Química. 9a Ed. 
Española. McGraw -Hill, 
2007. 
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Análisis de Gráficos 
Presión vs Temperatura. 
Punto Triple. 
 

T. L. Brown, H.E. LeMay y 
B.E. Bursten. Química. La 
ciencia central. 11a Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009.   
 
Silberberg, Martin S. 
Química general: [La 
naturaleza molecular del 
cambio y la materia]. -- 1a. 
ed. McGraw-Hill, 2002   
 

Semana 17 Evaluaciones pendientes. 
 
Casos especiales. 
 

Prueba integral 3  

Semana 18 Fin de módulo Exámenes. 
 
Entrega de notas. 

 

 

Bibliografía complementaria: 
C. Silva  e I. Chiffelle, Química General Universitaria. RIL editores, 2005. 
A. Garritz, L. Gasque y A. Martínez. Química Universitaria. Pearson Educación, 2005. 
R.H. Petrucci. Química General. 8ª Ed. Española. Pearson Educación,  2003. 
 

 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere profesional del área de la química deseable 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.   

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE. 

43 hrs.  
Comprende las leyes poderales 
y los estados de la materia para 
describir fenómenos que 
ocurren en la naturaleza. 

32 16 16 

Explica a través de 
estequiometría la reactividad 
quimica en los distintos 
estados de agregación. 

27 14 14 

Predice el comportamiento de 
disoluciones a partir de 
intreacciones intermoleculares 
en fenómenos observados. 

27 13 13 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

13 

 

 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N




