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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Tópicos de Química 

CLAVE CPQ 5634 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  José Joaquín Cáceres Vásquez 

DATOS DE CONTACTO                                       

CORREO ELECTRÓNICO jose.caceres@upla.cl 

TELÉFONO 2500527 

 

 

 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

 

La asignatura de Tópicos de Química forma parte de la etapa disciplinaria de la Carrera de Pedagogía en 

Química y Ciencias de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Esta asignatura es teórica-práctica, no 

tiene seriación y se sugiere cursar en el quinto semestre. Por otro lado, proporciona al alumno 

conocimiento de los procesos químicos que se desarrollan en la naturaleza, lo introduce en temas de las 

Ciencias Naturales con fundamento químico tales como: recursos naturales, Tipos de Energía, ciclos 

biogeoquímicos, química del petróleo, química de los materiales‐polímeros y radioactividad, y al mismo 

tiempo, tiende a fortalecer aquellos conocimientos que deben ser revisados en la asignatura de Química en 

los colegios de nuestro país, aplicando conceptos vistos la asignatura de Química General, y se relaciona 

con los cursos de Química Analítica, Físico-química y Tecnología química Inorgánica y Orgánica. 

 

 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Relaciona la importancia de la química con la vida cotidiana y otras áreas del  desarrollo 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Identificar fundamentos de nuevas tecnologías en energía, recursos naturales y desarrollo 

sustentable. 

2 Resolver problemas teóricos aplicando conceptos relacionados a otras áreas de las ciencias 

Químicas 

3 Explicar temas del campo de la Química que repercuten en nuestra sociedad actual. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE  

MEDIOS 

RECURSOS Y 

ESPACIOS  

Identificar 

fundamentos de 

nuevas tecnologías 

en energía, 

recursos naturales 

y desarrollo 

sustentable. 

Identifican 

distintas áreas de 

aplicación química 

como química del 

petróleo, 

polímeros, 

radiactividad y 

recursos naturales. 

 

 Química del 

Petróleo 

 Química de los 

Polímeros 

 Química 

Nuclear 

 Recursos 

Naturales y 

Biogeoquímica

. 

Identifican 

elementos y 

conceptos básicos 

distintas áreas de 

aplicación química 

 

Que representa el 

60% de la 

concreción de la 

competencia.  

Sala de Clases 

Pizarra y plumón 

Proyector 

Guías de 

ejercicios 

resueltos. 

Guías de 

ejercicios 

propuestos. 

Talleres grupales 

de resolución y 

discusión de 

problemas. 

Apuntes de los 

temas tratados 

 

Resolver 

problemas teóricos 

aplicando 

conceptos 

relacionados a 

otras áreas de las 

ciencias Químicas 

 Aplican la 

velocidad de 

reacción en los 

distintos tipos de 

reacciones 

químicas y 

nucleares 

 

 

Aplica cálculos 

matemáticos en las 

reacciones de 

decaimiento 

radiativo, 

polimerización y 

ciclos químicos. 

● Cinética de 

decaimiento 

radiativo 

● Mecanísmos 

cinéticos de 

Polimerización 

● Propiedades del 

Núcleo Atómico 

● Reacciones redox 

y ácido base en la 

Naturaleza. 

Resuelven cálculos 

de reactividad 

química y nuclear 

aplicando  la 

cinética 

 

 

 

Se espera un nivel 

de exigencia de un 

60% 

Sala de Clases 

Pizarra y plumón 

Proyector 

Guías de 

ejercicios 

resueltos. 

Guías de 

ejercicios 

propuestos. 

Talleres grupales 

de resolución y 

discusión de 

problemas. 

Apuntes de los 

temas tratados 

 

Explicar temas del 

campo de la 

Química que 

repercuten en 

nuestra sociedad 

actual. 

 

Analizan y 

explican conceptos 

y aplicaciones de 

areas especificas de 

la química que 

tienen repercusión 

dentro de la 

socidad. 

 

 

● Química de 

Fármacos 

● Química de la 

cocina 

● Productos 

Químicos en el 

hogar 

● Industria del 

Cobre 

● Energía 

Identificar algunas 

áreas de la química 

que repercuten en 

la sociedad actual 

 

Se espera un nivel 

de exigencia de un 

60 % 

Sala de Clases 

Pizarra y plumón 

Proyector 

Guías de 

ejercicios 

resueltos. 

Guías de 

ejercicios 

propuestos. 

Talleres grupales 

de resolución y 

discusión de 

problemas. 

Apuntes de los 

temas tratados 
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Modelo general de rúbrica 

 
LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE OBTENER INFORMACIÓN PARA LA TOMA 
DE DECISIONES RELATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

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. 
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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. 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN POR SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

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  Química del Petróleo 

 Química de los 

Polímeros 

 Química Nuclear 

 Recursos Naturales y 

Biogeoquímica. 

 Identifican distintas 

áreas de la química 

aplicada 

 Resolución de 

ejercicios matemáticos 

referentes a procesos de 

decaimiento nuclear y 

propiedades del núcleo 

atómico. 

 

Trabajo colaborativo  

Trabajo Individual  
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Fecha TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

01 
Introducción/Nivelación 

Introducción a los Tópicos de la Química y la Naturaleza.  

Evaluación sobre conceptos de la química general, átomos y 

Materia, Estequiometria, Soluciones, Gases, Acido Base. 

Prueba de diagnóstico 

 

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

Chang, R. Química 7a. ed. 

2002.  

 

Semana 

02 
Unidad Temática I: Recursos Naturales 

Clasificación y características de los recursos naturales. 

Clasificación de energías renovables: solar, eólica, biomasa e 

hidráulica. Ventajas y Desventajas. 

 

Estado actual energético en la Región de Valparaíso. 

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

Chang, R. Química 7a. ed. 

2002.  

Bibliografía considerada por los 

alumnos 

 

Semana 

03 

 

Unidad Temática II: Ciclos Biogeoquímicos 

• Definición de Ciclos geoquímicos. Clasificación: Ciclos 

gaseosos y sedimentarios. Ciclos Gaseosos: Ciclo del carbono 

 

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

Chang, R. Química 7a. ed. 

2002.  

Bibliografía considerada por los 

alumnos 

Semana 

04 

Ciclos Gaseosos: Ciclo del nitrógeno y oxígeno. Ciclos 

Sedimentarios: fósforo y azufre. Cambio Climático 

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Taller grupal  Cinética de decaimiento 

radiativo 

 Mecanísmos cinéticos de 

Polimerización 

 Propiedades del Núcleo 

Atómico 

 Reacciones redox y 

ácido base en la 

Naturaleza. 

 Contenidos mínimos de 

cuarto año de enseñanza 

media 

 

 Resuelven problemas 

utilizando cálculos 

matemáticos y 

conceptos vistos en 

otras áreas de la 

química. 

 

 Construyen material 

didáctico para alumnos 

de cuarto año medio 

aplicando los 

conocimientos 

aprendidos. 

 

Trabajo grupales  

Trabajo en equipo 

Exposiciones  Química de Fármacos 

 Química de la cocina 

 Productos Químicos en 

el hogar 

    Industria del Cobre 

    Energía 

 

 Desarrollan 

exposiciones orales de 

algunos tópicos de la 

química aplicada que 

repercuten en nuestra 

sociedad.  

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones 
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 Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

Chang, R. Química 7a. ed. 

2002.  

Bibliografía considerada por los 

alumnos 

 

Semana 

05 

 

Prueba Integral 1.  

Semana 

06 

 

Unidad Temática III: Química del Petróleo 

Teorías sobre formación y origen del petróleo. Composición 

Química del petróleo. Tipos de Petróleo y sus características. 

Destilación del petróleo y sus Derivados. Octanaje de las 

gasolinas e índice de octano. 

 

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

Chang, R. Química 7a. ed. 

2002.  

Bibliografía considerada por los 

alumnos 

 

Semana 

07 

 

Cracking. Contaminación por Hidrocarburos. Contaminantes 

orgánicos persistentes (COPs), Hidrocarburos aromáticos 

policiclicos (HAPs). Biocombustibles 

Taller grupal: Investigación referente a distintas aplicaciones 

de los derivados del petróleo 

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

Chang, R. Química 7a. ed. 

2002.  

Bibliografía considerada por los 

alumnos 

 

Semana 

08 

Unidad Temática IV: Química de los materiales 

Poliméricos 

Concepto de polímeros. Grado de polimerización. 

Clasificación de polímeros: Naturales y Sintéticos. 

Reacciones de Polímeros: Adición y Condensación. 

 

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

Chang, R. Química 7a. ed. 

2002.  

Bibliografía considerada por los 

alumnos 

 

Semana 

09 

Clasificación de Materiales: Plásticos, termoplásticos y 

termoestables. Ejemplos de Copolímeros y Biopolímeros. 

Taller grupal: Elaboración y planificación de una Guía de 

Laboratorio para alumnos de cuarto año medio. 

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

Chang, R. Química 7a. ed. 

2002.  

Bibliografía considerada por los 

alumnos 

 

Semana 

10 

Prueba Integral 2.   

 

 

Semana Unidad Temática V: Química Nuclear Química Inorgánica. C. 
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11 Generalidades: Conceptos básicos de estructura atómica: 

Átomo, modelo actual, partículas subatómicas, símbolo 

nuclear, isótopos, isóbaros, isótonos. 

Resolución de ejercicios  

Housecroft et. al, 2a Edición. 

2006. Editorial Pearson Prentice-

Hall.   

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

 

Semana 

12 

Masas atómicas y abundancia isotópica. Reacciones 

Nucleares y sus aplicaciones. Emisión de partículas α, β,γ. 

Neutrones , protones. Unidades de medida en química 

nuclear. 

 

Química Inorgánica. C. 

Housecroft et. al, 2a Edición. 

2006. Editorial Pearson Prentice-

Hall.   

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

 

Semana 

13 

Unidades de radiación. Reglas de estabilidad nuclear. 

Radioactividad natural y artificial. 

Fusión y fisión nuclear. Tiempo de vida media. Utilización de 

radioisótopos y reacciones nucleares. 

Control con nota parcial de contenidos de semanas anteriores 

Química Inorgánica. C. 

Housecroft et. al, 2a Edición. 

2006. Editorial Pearson Prentice-

Hall.   

John W. Hill, Química para el 

nuevo milenio. 1999, Pearson 

Education. 

Brown, T. L. Química: La 

ciencia central.  11a. ed. 2009.  

 

Semana 

14 

Prueba Integral 3.    

Semana 

15 

Exposiciones orales por alumno referente a distintos temas del 

campo de la Química que repercuten en nuestra sociedad 

actual, como, por ejemplo, Química de Fármacos, Química de 

la cocina, Productos Químicos en el hogar, Industria del 

Cobre, Energía, etc. 

 

Bibliografía considerada por los 

alumnos 

Semana 

16 

Exposiciones orales por alumno referente a distintos temas del 

campo de la Química que repercuten en nuestra sociedad 

actual, como, por ejemplo, Química de Fármacos, Química de 

la cocina, Productos Químicos en el hogar, Industria del 

Cobre, Energía, etc. 

 

Bibliografía considerada por los 

alumnos 

Semana 

17 

Pruebas atrasadas 

 

 

Semana 

18 

 

Examen Final   
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Environmental chemistry. 2007. Manahan, S.E. Editorial Reverté S.A.  Mexico. 

Química ambiental. 2001. Baird, C.. Reverté, Barcelona. 

Ecological engineering and ecosystem restoration. 2003. Mitsh and Jorgensen. Editorial John Wiley & Sons, 

INC. USA. 

Agua y Ambiente. Blesa et al., 2012. Editorial Eniversitaria de Buenos Aires. Sociedad Economica Mixta. 

Argentina.  

 

PERFIL DOCENTE 
 

El docente debe ser un profesor de Química con experiencia en Docencia Universitaria, de 
preferencia con grado de Magister y/o Doctor en en el área de las Química Analítica. 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

81 hrs 21 hrs 60 hrs 
Identificar fundamentos 

de nuevas tecnologías 

en energía, recursos 

naturales y desarrollo 

sustentable. 

27 hrs 7 hrs 20 hrs 

Resolver problemas 

teóricos aplicando 

conceptos relacionados 

a otras áreas de las 

ciencias Químicas 

27 hrs 7 hrs 20 hrs 

Explicar temas del 

campo de la Química 

que repercuten en 

nuestra sociedad actual. 

 

27 Hrs 7 hrs 20 hrs 
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