
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

 
CARRERA DE PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS  

 

PROGRAMA FORMATIVO:  

CPB -1432 

QUÍMICA  

 
 

Noviembre, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Folio 



 

2 

 

 
PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO QUÍMICA  

CLAVE CPB 1432 

TOTAL DE CRÉDITOS 6  

DOCENTE RESPONSABLE  Dra. Macarena García Morgado  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Macarena.garcia@upla.cl 

TELÉFONO 32-2205526 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Esta actividad formativa representa el primer contacto del estudiante con la Química. Todos los 
tópicos considerados constituyen una base fundamental para otorgar al profesor en formación 
nociones generales que le permitan entregar respuesta a fenómenos de la naturaleza desde un 
punto de vista químicos. Así también podrá relacionar conceptos químicos con procesos 
biológicos.  
 
Al final el semestre, el estudiante deberá tener una concepción general de la estructura atómica 
y molecular, las propiedades químicas de los elementos y nociones básicas de enlaces químicos. 
Por otra parte, deberá ser capaz de presentar y entender adecuadamente una reacción química 
mediante ecuaciones que respeten las leyes ponderales y consideren los estados de agregación 
de las especies. A partir de esto podrá realizar cálculos estequiométricos y de preparación de 
soluciones. Finalmente se desea que el estudiante pueda aplicar conceptos de equilibrio en 
reacciones acuosas de tipo ácido-base y redox.  
 
 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Utiliza y relaciona conceptos fundamentales de la Química para comprender fenómenos de la 
naturaleza. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conoce los conceptos relacionados con las estructura atómica y molecular de la 

materia. 

2  Comprende los conceptos fundamentales que definen los estados de la materia, sus 
transformaciones físicas y la energía asociada a sus cambios. 

3 Utiliza las leyes ponderales en los diferentes estados de la materia. 

4  Relaciona los conceptos de equilibrio para el estudio de reacciones en medio acuoso.  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ
N DEL 
APRENDIZAJ
E 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce los 
conceptos 
relacionados con 
las estructura 
atómica y 
molecular de la 
materia. 

Conoce la clasificación 
de la materia y todos los 
conceptos asociados.  
 
  

Clasificación de la 
materia. Elementos, 
sustancias (puras e 
impuras), mezclas 
(homogéneas y 
heterogéneas).  
 
Teorías atómicas, 
concepto de moléculas y 
iones. Isótopos.  
 
Tipo de elementos y 
clasificación de la tabla 
periódica.   

El rango de 
concreción 
de estima en 
un 60% del 
manejo de 
las 
temáticas.  

Clase 
Expositiva 
 
Desarrollo de 
problemas 
asociado a la 
temática. 
 
Laboratorio 
 
Portafolio 
 

Comprende los 
conceptos 
fundamentales 
que definen los 
estados de la 
materia, sus 
transformacione
s físicas y la 
energía asociada 
a sus cambios. 

Comprende las 
propiedades de los 
diferentes estados de la 
materia, las fuerzas 
intermoleculares y las 
estructuras moleculares. 
 

Propiedades de la 
materia. Características 
del estado sólido, líquido 
y gaseoso.  
 
Características generales 
del estado gaseoso y 
líquido.  
Fuerzas 
intermoleculares.  

El rango de 
concreción 
de estima en 
un 60% del 
manejo de 
las 
temáticas. 

Clase 
Expositiva 
 
Desarrollo de 
problemas 
asociado a la 
temática. 
 
Laboratorio 
 
portafolio 
 
 

Utiliza las leyes 
ponderales en los 
diferentes 
estados de 
agregación. 

Utiliza las leyes 
ponderales en cálculos 
estequiométricos 
asociados a reacciones 
químicas en los distintos 
estados de la materia.   

Leyes ponderales de la 
química. Concepto de 
mol, masa molar.  
 
Balance de ecuaciones 
químicas.  
 
Cálculos 
estequiométricos, 
concepto de reactivo 
limitante y excedente. 
Porcentaje de 
rendimiento .  
 
Leyes de los gases. 

El rango de 
concreción 
de estima en 
un 60% del 
manejo de 
las 
temáticas. 

Clase 
Expositiva 
 
Desarrollo de 
problemas 
asociado a la 
temática. 
 
Laboratorio 
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Unidades de 
concentración.  
Cálculos 
estequiométricos en 
estado gaseoso y/o 
acuoso. 

 

Relaciona los 
conceptos de 
equilibrio para el 
estudio de 
reacciones en 
medio acuoso. 

Relaciona los conceptos 
de equilibrio para la 
comprensión de 
sistemas de equilibrios 
acuosos. En particular, 
equilibrios ácido-base y 
óxido-reducción.  
 

Conceptos de equilibrio y 
factores que lo afectan.  
 
Teorías ácido base. 
Concepto de fortaleza de 
ácidos y bases.  
 
Concepto de pH y cálculo 
del mismo.  
 
Concepto de estado de 
oxidación.  
 
Balance de ecuaciones 
óxido-reducción en 
medio ácido y medio 
básico.  

El rango de 
concreción 
de estima en 
un 60% del 
manejo de 
las 
temáticas. 

Clase 
Expositiva 
 
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 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. 
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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. 

 
● 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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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 que 
explican tanto la 
estructura como la 
reactividad.  

Entregar respuesta 
desde el punto de vista 
de la química a 
fenómenos naturales.  

Participa activamente de 
manera individual y grupal.  

Laboratorio Normas de seguridad 
de trabajo en el 
laboratorio.  
Conceptos teóricos y 
experimentales.  
Trabajo experimental 
en laboratorio. 

Manipular 
correctamente 
material de 
laboratorio. Sigue 
correctamente los 
protocolos.  
Analizar los resultado 
obtenidos 
relacionándolos con los 
conceptos teóricos.  
Elaborar y discutir 
eficazmente 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 de la 
química.  

Elaborar síntesis y 
Esquemas 
conceptuales: 
Mapas conceptuales, 
resúmenes y 
diagramas. 
Responder preguntas 
en un cuestionario. 
Revisar y readecuar 
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. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Repaso de notación científica. Cifras 
significativas y factores de conversión. 
Introducción al método científico.  

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 2 Clasificación de la materia. Estados de la 
materia. Teorías atómicas, número 
atómico y másico. Isótopos. Organización 
de la tabla periódica. 

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 3  Tipos de elementos (metales, no metales, 
metaloides). Oligo y Bio elementos.  
Tipos de enlace. 
Elementos de nomenclatura básica.  

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 4 Conceptos de átomo, moléculas y iones. 
Masa molar. Leyes ponderales de la 
química. Balance de ecuaciones.  

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 5  Balance de ecuaciones. Relaciones 
estequimétricas, reactivo limitante y 
excedente, porcentaje de rendimiento.  

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 
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Semana 6  Propiedades del estado gaseosos. Leyes 
de los gases. Cálculos estequiométricos 
en estado gaseoso. 

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 7  Prueba Integral 1   

Semana 8  Propiedades del estado líquido. Tensión 
superficial, capilaridad, viscosidad, 
presión de vapor.Tipos de disoluciones. 
Fuerzas intermoleculares. 

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 9  Cambios de fase. Diagramas de fase. 
Unidades de concentración (M, m, 
%m/m, ppm, ppb y Om). 

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 10  Cálculos estequiométricos en 
disoluciones. 

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 11 Prueba Integral 2   

Semana 12 Conceptos de equilibrio. Equilibrio 
iónico. Teorías ácido-base. Concepto de 
fortaleza de ácidos y bases. Concepto de 
pH. medición y determinación del pH. 

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 13 Cálculo de pH de ácidos y bases fuertes. 
Soluciones buffer. Reacciones de 
neutralización.  

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
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Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 14 Reacciones óxido-reducción (redox). 
Determinación del estado de oxidación. 
Balance de ecuaciones  redox en médio 
ácido y básico. Concepto de agente 
oxidante y reductor.  

(1) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(2) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 15 Características generales de 
biomoléculas.  

(1) D. L. Nelson, M. M. 
Cox. Lehninger: 
Principios de 
Bioquímica. 7ma Ed. 
W. H. Freeman, 
2017. 

(2) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(3) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 16 Características generales de 
biomoléculas. 

(1) D. L. Nelson, M. M. 
Cox. Lehninger: 
Principios de 
Bioquímica. 7ma Ed. 
W. H. Freeman, 
2017. 

(2) T. L. Brown, H.E. 
LeMay y B.E. Bursten. 
Química: La ciencia 
central. 11va Ed. 
Española. Pearson 
Educación, 2009. 

(3) R. Chang. Química. 
9na Ed. Española. 
McGraw -Hill, 2007. 

Semana 17 Prueba Integral 3  

Semana 18 Rendición de pruebas pendientes. 
Exámen.  

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
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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. 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  
 

HORAS PLATAFORMA 
 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  
 

Conoce los conceptos 
relacionados con las 
estructura atómica y 
molecular de la 
materia. 

17 6   11  

Comprende los 
conceptos 
fundamentales que 
definen los estados de 
la materia, sus 
transformaciones 
físicas y la energía 
asociada a sus 
cambios. 

19 7  11 

Utiliza las leyes 
ponderales en los 
diferentes estados de 
la materia. 

26 12  16 

Relaciona los 
conceptos de 
equilibrio para el 
estudio de reacciones 
en medio acuoso. 

19 7 11 

totales  81 32 49 

 
 
 


