
Química General I 

•Universidad de San Carlos de Guatemala 

•Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 

•Escuela de Química 

•Departamento de Química General 



Información General 

• Docente: 

 

– Oswaldo Martínez Rojas 

• Correo electrónico: 

–oswaldo.martinezrojas@hotmail.com 

 

• Blog (programa, notas, avisos) 

 

– www.dqgusac.wordpress.com 



Información General 

 

– Se entregará de forma digital. 

 

– Entrar al blog: 

 

• www.dqgusac.wordpress.com 

 

• descargar 

 

http://www.dqgusac.wordpress.com/






Información General 

 

• Departamento de Química General 

 

– Edificio T-10, 3er nivel. (A la derecha) 

– Anunciarse en secretaría. 



Información General 

 

• Ayudantes de Cátedra: 

 

– Br. Loida Morales 

– Br. Roy Morales 

– Br. Bryant Barrientos 



Información General 

• Ciclo:  Primero 

 

• Fecha:  Junio de 2012 

 

• Horarios: 
– Teoría  7:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. 

– Laboratorio: 10:00 a 13:00 o 13:00 a 16:00 horas los 
días programados 

 

• Duración del curso:  1 al 29 de junio de 2012 



Información General 

• Docencia directa 

 

• Nivel:  Área común 

 

• Lugar:  Edificio T-11 salón 102. 

 

• Requisito:  Ninguno. 



Contenido del Curso 

• 3 Unidades: 

 

– Materia, Naturaleza Eléctrica, Clasificaciones, 

Sistema Periódico 

 

– Enlace Químico 

 

– Estequiometría 



Revisar en el programa: 

– Objetivos Generales 
• Nivel Cognoscitivo 

• Nivel Psicomotriz 

• Nivel Afectivo 

 

– Contenidos Programáticos por Unidades. 

 

– Programación Específica de la Teoría. 

 

– Programación Específica de Laboratorio 



Libro de Texto 

• Química.  Raymond Chang. 10ma  Edición.  
McGraw-Hill. México. 2010 

 

• Otros textos de consulta: 
– Brown T. Química la Ciencia Central. 9na edición. 

Prentice Hall. México, 1998. 

– Rosenberg J.  Química General. 7ª edición. Serie 
Shaum. Mc Graw-Hill. México. 1991 

– Mortimer. C.  Química. Iberoamericana. México. 
1984. 

– Otros (aparecen en su programa). 



Información sobre el Laboratorio. 

• Asignación. 

 

Viernes 1 de junio, 10:00 a.m. en el 

departamento de Química General. 

 

Listados estarán publicados el lunes 4 de 

junio. 

 

 

 



Información del laboratorio 

• Primer día de laboratorio: 

 

- Lunes 4 de junio (Práctica:  El Laboratorio de 

Química ) 

– Puntualidad 

– Requisito:  Estar asignado. 

– Nota de exoneración 10.5 (70%) Requisito: haberlo 

cursado en 2012, primer semestre y zona mínima (31 

puntos).  Previas exoneraciones quedan anuladas. 

 



Información del laboratorio 

 

 

• Material a llevar el primer día de laboratorio: 

 

 

 

– Manual de Laboratorio 

– Bata blanca de manga larga hasta la rodilla. 

– Mascarilla desechable 

– Guantes (de latex, de lavar platos o mejor si son de neopreno) 

– Lentes de seguridad 

– Cuaderno pequeño de 40 hojas exclusivo para anotaciones del 
laboratorio. 

– Limpiador de Tela 



Información del laboratorio 

 

 

– Rejilla de metal con centro de porcelana 

– Cepillo choconoy para tubos de ensayo 

– Pizeta pequeña (250 ml) 

– 1 cajetilla de fósforos nueva 

– 1 rollo de papel mayordomo nuevo 

– No traer falda, pantalón corto o pantaloneta, no 
gorras, no sandalias o zapatos descubiertos. 

– Si utiliza el cabello largo, traerlo recogido 

 



Información del laboratorio 

• Importancia del laboratorio: 

 

– Son 9 prácticas en total. 

 

– Asistencia mínima del 90% o se pierde el 

derecho a examen final. 



Tareas y hojas de trabajo de clase. 

– Las hojas de trabajo se entregan el día de cada 

examen parcial.   

 

– Se entrega sin folder, sin gancho, bien engrapadas 

todas juntas, sin carátula, bien identificadas con 

nombre, carnet, carrera y sección.  A mano, no a 

computadora.  No fotocopias. Escritas a ambos 

lados de la hoja. 

 

– En clase se resolverán las que indique el catedrático, 

los ejercicios en clase no hay que volverlos a 

entregar. 



Evaluación 

• Evaluación escrita: 

 

– 1er examen parcial,  15 puntos. (viernes 8 de junio) 

– 2do examen parcial, 15 puntos. (viernes 15 de junio) 

– 3er examen parcial,  15 puntos. (viernes 22 de junio) 

– Examen de nomenclatura,  4 puntos. (lunes 18 junio) 

– Examen final,  30 puntos. (martes 26 de junio) 

 

Hojas de trabajo (tareas y en clase): 6 puntos. 



Evaluación 

• Evaluación Práctica: 

 

– 9 prácticas de laboratorio, 15 puntos. 

 

• No hay actividades especiales 

 

 



Evaluación 

• Organización de zona y punteos específicos. 

 
– Zona   70 puntos 

– Examen Final  30 puntos 

– TOTAL:   100 puntos 

 

• Zona mínima: 31 puntos Asistencia mínima a 
clase: 90%, Asistencia mínima a laboratorio: 
90%. 

 

• Nota de aprobación:  61 puntos. 



Para la clase… 

 
• Aprender los símbolos químicos de los elementos en la 

tabla periódica. 

 

• Tabla periódica a utilizar: Distein o Sargent-Welch. No 
se permitirá el uso de ninguna otra tabla. 

 

• Leer el capítulo 1 de Chang, 9na o 10ma edición.   

 

• Leer el Capítulo 2 de Chang en las páginas 46-50 El 
protón y el núcleo, el neutrón, número atómico, número 
de masa e isótopos. 

 

• Iniciar con el estudio de la Nomenclatura 

 



Química:  

el estudio del cambio 

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.  Permission required for reproduction or display. 

  



¿Qué es la química? 
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La Química: una ciencia para el siglo XXI 

• Salud y medicina 

• Sistemas sanitarios 

• Cirugía con anestesia 

• Vacunas y antibióticos 

•Energía y medio ambiente 

• Combustibles fósiles 

• Energía solar 

• Energía nuclear 

1.1 



La Química: una ciencia para el siglo XXI 

• Materiales y tecnología 

• Polímeros, cerámicos y cristales 

líquidos 

• Superconductores a temperatura 

ambiente? 

• ¿Computación molecular? 

• Agricultura y alimentos 

• Cultivos modificados 

genéticamente 

• Pesticidas “naturales” 

• Fertilizantes 

especializados 1.1 



1.2 

El estudio de la química 

Macroscópico Microscópico 



1.  Materia es todo lo que ocupa un lugar en el 

espacio y tiene masa. 

2.  Una sustancia es una forma de materia que tiene 

una composición dada y propiedades específicas 

que la distinguen de otras. 

La química es el estudio de la materia,su estructura 

sus propiedades, sus cambios y comportamiento. 

1.4 

Azúcar 
Agua 

Oro 



Una mezcla es una combinación de dos o más 

sustancias puras en la que cada una conserva sus 

propiedades particulares. 

1. Una mezcla homogénea  – su composición  de 

la mezcla es la misma en cualquier punto. 

2. Mezcla heterogénea – su composición no es igual en 

cualquier punto de la misma 

refresco, leche, soldadura 

cemento,  

limadura de hierro en arena 

1.4 



Los componentes de una mezcla pueden ser 

separados mediante procesos físicos. 

Imán 

1.4 

Destilación 



Un elemento es una substancia que no puede 

ser separada en substancias más simples por 

medios químicos.  

 

• Se han identificado en total 114 elementos 

•Se encuentran naturalmente en la Tierra un total 
de 82 elementos. Por ejemplo: oro, aluminio, 
oxigeno, carbono.  

•32 elementos han sido creados por científicos, 
como por ejemplo: el Americio, el Polonio.  

1.4 





Un compuesto es una substancia constituida por 

átomos de dos o más elementos químicos unidos  

en proporciones fijas definidas. 

Los compuestos sólo pueden ser separados en 

los elementos químicos que los forman 

mediante medios químicos. 

1.4 

Agua (H2O) Glucosa (C6H12O6) 

Amoniaco (NH3) 



1.4 

Clasificación de la materia 



Un cambio físico no altera la estructura o la 

identidad de una substancia. 

Un cambio químico altera la estructura o la 

identidad de las substancias involucradas. 

La fusión del hielo 
Ázucar disuelta en agua 

1.6 

El hidrógeno arde  en 

el aire para  formar 

agua 

¿Cambios físicos o químicos? 



Una propiedad extensiva de una substancia 

depende de la cantidad total de materia 

considerada. 

Una propiedad intensiva de un material no 

depende de la cantidad total de materia 

considerada. 

• masa 

• longitud 

• volumen 

• densidad 

• temperatura 

• color 

Propiedades extensivas e intensivas 

1.6 



Materia  - todo lo que ocupa un lugar en el espacio y  

tiene masa. 
masa – medida de la cantidad de materia 

en el SI, la unidad de masa es el kilogramo 

(kg) 

1 kg = 1000 g = 1 x 103 g 

peso – Es el resultado de la fuerza que la 

gravedad ejerce sobre la masa de un objeto 

peso = c x masa 

en la tierra, c = 1.0 

en la  luna, c ~ 0.1 

1.7 

Una barra de 1 kg pesará  

1 kg en la tierra 

0.1 kg en la luna 



Átomos 

• Partículas mas pequeñas que conservan su 

identidad y pueden entrar en reacción química. 

 

– Es la unidad básica de un elemento. 

 

– Unidad mas pequeña de una sustancia. 

 

– Los elementos están formados de átomos del mismo 

tipo. 
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Estructura del átomo 

 

• Todos los átomos están formados por 

partículas sub-atómicas que son 

básicamente: 

 

– El protón 

– El neutrón 

– El electrón 



Estructura del átomo 

• El protón y el neutrón se encuentran en una 
parte central del átomo (muy pequeña). 

 
– Esta parte central se llama NÚCLEO ATÓMICO. 

 

• El electrón se encuentra en la parte periférica 
del átomo (volumen muy grande comparado con 
el núcleo atómico) 

 
– Esta parte periférica se llama CORONA ATÓMICA, 

NÚBE ELECTRÓNICA o NIVELES DE ENERGÍA 
DEL ÁTOMO. 



 Radio atómico ~ 100 pm = 1 x 10-10 m 

Radio nuclear ~ 5 x 10-3 pm = 5 x 10-15 m 



Masa de p = masa de n = 1840 x masa de e- 

2.2 

Propiedades de las partículas 

subatómicas. 



Propiedades de las partículas sub-

atómicas 
 

• El núcleo que contiene a los protones posee carga 
positiva (carga nuclear). 

 

• La corona atómica está cargada negativamente. 

 

• Un átomo tiene el mismo número de protones en el 
núcleo que de electrones en la corona atómica. 

 

• Por lo tanto el átomo es eléctricamente neutro pues su 
carga neta = 0. 


