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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO QUÍMICA INORGÁNICA DESCRIPTIVA 

CLAVE CPQ 3331 

TOTAL DE CRÉDITOS 8 

DOCENTE RESPONSABLE  MARIO FUNES HUERTA  
JUAN CAMUS ARANCIBIA 
MACARENA GARCÍA MORGADO 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO macarena.garcia@upla.cl 

TELÉFONO +32 2205526 

 

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. 
 
La Química inorgánica se ocupa tradicionalmente de las propiedades de los elementos y sus 

compuestos. Actualmente, con la síntesis de nuevos materiales, las propiedades se conectan con la 

aplicación de las fórmulas las estructuras de los compuestos junto con la comprensión de las 

reacciones químicas que experimentan. Además ya no se produce un acercamiento a la Química 

Inorgánica como una materia aislada, sino más bien un aporte de conocimiento científico esencial con 

aplicaciones en muchos campos de la ciencia y la tecnología, así como en nuestras propias vidas.  

 

El módulo de Química Inorgánica busca que los estudiantes logren entender y explicar propiedades de 

los elementos y sus compuestos. Además, conocer los procedimientos de síntesis de compuestos 

inorgánicos a nivel industrial y de laboratorio. Sin embargo, la química inorgánica no es sólo el estudio 

de propiedades y reacciones, sino que incluye explicaciones. Para explicar "por qué", es necesario 

examinar los principios de la química, tales como la estructura atómica, los enlaces, las fuerzas 

intermoleculares, la termodinámica, el comportamiento ácido-base y los enfoques de formación de 

enlaces a los complejos de metales de transición. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Explica las reacciones químicas a través de las propiedades de los elementos. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Reconoce las propiedades de los elementos de la tabla periódica. 
2 Comprende las diferencias en las propiedades de los elementos de la tabla 

periódica. 
3 Explica las reacciones e interacciones que ocurren entre los distintos elementos. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reconoce las 
propiedades de los 
elementos de la 
tabla periódica. 

Reconocer las 

propiedades de los 

grupos de los 

elementos 

representativos y 

de transición de la 

tabla periódica  

 

Propiedades 
químicas de los 
elementos de la 
tabla periódica 
organizados en los 
grupos denotados 
como 
representativos: 1, 
2, 3, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 y los grupos 
denotados como 
de transición (B) 

El rango aceptable 
de la rúbrica se 
estima en un 60% 
de manejo de las 
temáticas 
señaladas.  
Esto se traduce en 
que el estudiante 
debe a lo menos 
conocer las 
propiedades de los 
elementos de 
mayor relevancia 
de cada grupo de 
la tabla periódica. 

 

Clases expositivas. 

 

Desarrollo de 
problemas 
asociado a la 
temática. 

Laboratorio 

 

Comprende las 
diferencias en las 

propiedades de los 
elementos de la 
tabla periódica. 

 

Comprender la 
difErencia en las 
propiedades de 
cada elemento en 
función de su 
posición en la tabla 
periódica. 

Diferencias en las 
propiedades 
químicas de 
acuerdo a la 
posición de los 
elementos en los 
diferentes grupos y 
períodos. 

El rango aceptable 
de la rúbrica se 

estima en un 60% 
de manejo de las 

temáticas 
señaladas. Esto se 
traduce en que el 
estudiante debe 
comprender las 

principales 
diferencias en las 

propiedades de los 
elementos 

representativos y 
de transición. 

Clase expositiva 

Desarrollo de 
problemas 
asociado a la 
temática. 

   El rango aceptable 
de la rúbrica se 
estima en un 60% 
de manejo de las 
temáticas 
señaladas. Esto se 
traduce en que el 
estudiante debe al 
menos poder 
explicar la 
reactividad de los 
elementos 
representativos y 
de transición más 
relevantes. 

Clases expositiva 

Desarrollo de 
problemas 

asociado a la 
temática  

Exposición de 
temas de interés 
cotidiano 
asociados a 
apliaciones 
tecnológicas de 
algunos elementos 
químicos. 
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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 
 
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 
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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. 

 
PLAN DE EVALUACIÓN  
 

Sub competencia Pruebas Exposiciones 
Informe 

Laboratorio 
Portafolios 

1.- Conoce las 
propiedades de los 
elementos de la tabla 
periódica. 
 

60% 0 20% 20% 

2.- Comprende las 
diferencias en las 
propiedades de los 
elementos de la tabla 
periódica. 
 

60% 0 0 40% 

3.- Explica las reacciones 
e interacciones que 
ocurren entre los 
distintos elementos. 

60% 20% 0 20% 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

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. 

Exposición Conocimientos 
específicos detallados y 
en profundidad sobre 
elementos químicos. 

 

Discusión de los temas 
haciendo indagación 
bibliográfica sobre 
temas de interés 
relacionado a los 
elementos químicos. 
Planteamiento de 
preguntas.  
Habilidades de 
comunicación oral. 

Actuar con rigurosidad y 
responsabilidad.  Trabaja 
de manera autónoma y 
en equipo 

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 diagramas. 
Responder preguntas en 
un cuestionario. 
Revisa y readecua 
evaluaciones luego de 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. 

 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFIA) 

Fecha Tema o Contenido Actividad Bibliografía 

Semana 1  
- Repaso de propiedades periódicas: 

Carga nuclear efectiva, 
electroafinidad, electronegatividad, 
radio atómico, radio iónico. 
Tendencias en grupos y períodos.  

 

Clase  

Desarrollo de 

ejercicios 

Cuestionario 

Básica: 

Raymond. “Química”. 
Editorial McGraw Hill, 
México, 2002. 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
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- La química elemental del hidrógeno, 
los isótopos del hidrógeno, sus 
propiedades físicas y químicas, los 
principales métodos  de obtención 
del hidrógeno, sus aplicaciones como 
combustibles y en la obtención de 
amoniaco y metanol. Tipos de  
hidruros y el enlace por puente de 
hidrógeno. 

(portafolio)  Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

  

Semana 2  
- La química elemental del grupo 1 (Li, 

Na, K, Rb y Cs), sus propiedades 
fisicas y químicas. Principales 
métodos de obtención de los 
elementos y sus aplicaciones. 
Principales compuestos de metales 
del grupo 1. 

 

Clase  

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio) 

Control 1:  El 
hidrógeno. 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

 

Semana 3  
- La química elemental del grupo 2 

(Be, Mg, Ca, Sr, Ba Ra), sus 
propiedades físicas y químicas. 
Principales métodos de obtención de 
los elementos y sus aplicaciones. 
Principales compuestos de metales 
del grupo 2. 

 
 

 

Clase 

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio) 

Laboratorio 1: El 
hidrógeno, grupo 
1 y 2. 

 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

Semana 4  
- La química elemental del grupo 13 

(B, Al, Ga, In, Tl), sus propiedades 
físicas y químicas. Principales 
métodos de obtención de los 
elementos y sus aplicaciones. 
Principales compuestos de los 
elementos del grupo 13. 

 

Clase 

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio) 

 

Control 2: Grupo 
1 y 2. 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

Semana 5  

- Síntesis de contenidos: El hidrógeno, 
grupos 1, 2 y 13.  

- La química elemental del grupo 14 

Clase 

Desarrollo de 
ejercicios 

Mapa conceptual 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
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(C, Si, Ge, Sn, Pb), sus propiedades 
físicas y químicas. Principales 
métodos de obtención de los 
elementos y sus aplicaciones. 
Principales compuestos de los 
elementos del grupo 14. 

(portafolio) 

Cuestionario  

(portafolio) 

 

estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

Semana 6  
- La química elemental del grupo 15 

(N, P, As, Sb, Bi), sus propiedades 
físicas y químicas, los principales 
métodos de obtención de los 
elementos y sus aplicaciones. 
Principales compuestos de los 
elementos del grupo 15. 

 

Clase  

Laboratorio 2: 
Grupo 13 y 14 

Prueba integral 
1: El hidrógeno, 
grupo 1, grupo 2 
y grupo 3. 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

 

Semana 7  
- La química elemental del grupo 15 

(N, P, As, Sb, Bi), sus propiedades 
físicas y químicas, los principales 
métodos de obtención de los 
elementos y sus aplicaciones. 
Principales compuestos de los 
elementos del grupo 15. 

 
- Revisión prueba integral 1.  

 
 

 Clase  

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio). 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

Semana 8  
- La química elemental del grupo VIA 

(O, S, Se, Te, Po), sus propiedades 
físicas, los principales métodos de 
obtención de los elementos y sus 
aplicaciones. Principales compuestos 
de los elementos del grupo 16.  

 
 

Clase  

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio). 

Laboratorio 3: 
Grupo 13 y 14. 

Control 3: Grupo 
14. 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

Semana 9 

 

 
- La química elemental del grupo 16 

(O, S, Se, Te, Po), sus propiedades 
físicas, los principales métodos de 
obtención de los elementos y sus 
aplicaciones. Principales compuestos 
de los elementos del grupo 16.  

 
- La química elemental del grupo 17 

Clase  

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio). 

 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
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(F, Cl, Br, I, At), sus propiedades 
físicas, los principales métodos de 
obtención de los elementos y sus 
aplicaciones. Principales compuestos 
de los elementos del grupo 17.  

 

inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

Semana 

10 

 
- La química elemental del grupo 17 

(F, Cl, Br, I, At), sus propiedades 
físicas, los principales métodos de 
obtención de los elementos y sus 
aplicaciones. Principales compuestos 
de los elementos del grupo 17. 

 

 

 

Clase 

Control 4: Grupo 
15.  

Laboratorio 4: 
Grupo 15 y 16.  

 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

Semana 

11 

 
- La química elemental del grupo 18 

(He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), sus 
propiedades físicas, los principales 
métodos de obtención de los 
elementos y sus aplicaciones. 

- Síntesis de contenidos: Grupos 14, 
15, 16 y 17.  

 

 

Clase 

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio). 

 

 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

Semana 

12 

 
- La química los elementos de la 

primera serie de transición (Sc, Ti, V, 
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn), sus 
propiedades físicas, los principales 
métodos de obtención de los 
elementos y sus aplicaciones. 

 

 

Clase 

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio). 

Prueba integral 
2: Grupos 14, 15, 
16 y 17.  

  

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

Semana 

13 

 
- La química los elementos de la 

primera serie de transición (Sc, Ti, V, 
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn), sus 
propiedades físicas, los principales 
métodos de obtención de los 
elementos y sus aplicaciones. 

 
- Revision prueba integral 2.  

Clase 

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio). 

Laboratorio 5: 
grupos 17 y 18. 

 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 
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Semana 

14 

 
- Descripción de los aspectos 

generales del bloque d, 
identificación compuestos de 
coordinación y definición los 
aspectos principales de ellos, como 
por ejemplo, la geometría que 
presentan los compuestos de 
coordinación 

 

Clase 

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio). 

Control 5: grupo 
18. 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

Semana 

15 

 

- Descripción de los aspectos 

generales del enlace en los 

compuestos de coordinación e 

interpretarlo de acuerdo a la Teoría 

de Campo Cristalino. Identificar 

compuestos de coordinación y sus 

aplicaciones. 

 

- Conocer y/o comprender los 

distintos tipos de sólidos, ya sean 

metálicos, iónicos, covalente y/o 

moleculares, sus propiedades físicas, 

los principales métodos de 

obtención y sus aplicaciones. 

Clase  

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio). 

 

 

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

 

Semana 

16 

 
- Conocer y/o comprender los 

distintos tipos de sólidos, ya sean 
metálicos, iónicos, covalente y/o 
moleculares, sus propiedades físicas, 
los principales métodos de 
obtención y sus aplicaciones. 

- Síntesis de contenidos: Grupo 18 y 
elementos de la primera serie de 
transición y compuestos de 
coordinación.  

- Exposición  

Clase  

Desarrollo de 
ejercicios 

Cuestionario  

(portafolio). 

 

Control 6: 
Principales 
propiedades de 
los elementos de 
la primera serie 
de transición.  

Cotton y Wilkinson. 
“Química Inorgánica 
Básica” (1991) Ed. Limusa. 

Huheey, “Química 
inorgánica: principios de 
estructura y reactividad” 
(1981) Ed. Harla. 

Cotton, “Química 
inorgánica avanzada” 
(2005) Ed. Limusa. 

 

Semana 

17 

 

- Exposición.  
 

- Revisión prueba integral 3.  

Prueba Integral 
3: Grupo 18 y 
elementos de la 
primera serie de 
transición. 
Compuestos de 
coordinación. 

 EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

11 

 

Semana 

18 

Fin de Modulo   

Bibliografía Complementaria: 

Manku, “Principios de química inorgánica” (1983) Ed. McGraw-Hill 

Moeller, “Química inorgánica” (1994) Ed. Reverté. 

 

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 e inorgánica. 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  
86 horas (50%) 

HORAS PLATAFORMA  
65 horas (25%) 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  
65 horas (25%) 

1.- Conoce las 
propiedades de los 
elementos de la tabla 
periódica. 

 

32 24 24 

2.- Comprende las 
diferencias en las 
propiedades de los 
elementos de la tabla 
periódica. 

 

27 20 21 

3.- . Explica las 
reacciones e 
interacciones que 
ocurren entre los 
distintos elementos. 

27 20 21 

 

 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N




