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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE QUÍMICA GENERAL 
Semestre: AR-2011     Semanas: 14 
Sección: B   
Horas: Teoría:  03 h   (70%) 
Horario: 
 Lunes:  04:00 – 06:50   Aula – Lab 3 
Horas: Laboratorio  08 h  (30%) 
 Martes: 

Grupo I: (04 horas) 07:00 – 10:50 Aula: Lab. 5 (Por orden de lista) 
Grupo II: (04 horas) 02:00 – 05:50 Aula: Lab. 5 (Por orden de lista) 

Temas Teoría 
• Tema I: Introducción a la Química y Estequiometria. (3 semanas) 
• Tema II: Gases. (2 semanas) 
• Tema III: Soluciones. (3 semanas) 
• Tema IV: Equilibrio Químico. (4 semanas) 
• Tema V: Oxidoreducción. (2 semanas) 

 
Inicio de Clases: Abril 25-2011. 
Final de Clases: Julio 30-2011. 
Recuperativos: 01-06 de Agosto de 2011. 
Entrega de Notas definitivas: 01-06 de Agosto de 2011. 

 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE PARCIALES 

Parciales: 
• 1er parcial: Tema I.  Fecha: Lunes 16-05-11  (10% - 2 puntos) 
• 2do parcial: Tema II.  Fecha: Lunes 06-06-11  (10% - 2 puntos) 
• 3er parcial: Tema III.  Fecha: Lunes 27-06-11  (15% - 3 puntos) 
• 4to parcial: Tema IV.  Fecha: Lunes 18-07-11  (15% - 3 puntos) 
• 5to parcial: Tema V.  Fecha: Lunes 01-08-11  (10% - 2 puntos) 
• Exposición -Trabajo Escrito – Asignaciones (Continua)  (10% - 2 puntos). 
• Parcial diferido.   Fecha: Lunes 01-08-11 ó Martes 02-08-11 

o Día:_________________ 
Total: 70% 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DEL LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL 
• Practica 01. Por asignar fecha. 
• Practica 02. Por asignar fecha. 
• Practica 03. Por asignar fecha. 
• Practica 04. Por asignar fecha. 
• Practica 05. Por asignar fecha. 

Nota: La nota final del laboratorio tiene un peso final del 30%. Esta se calculara de la siguiente manera: 
1. Se promedian la nota del quiz, preinforme e informe. Para obtener una nota por práctica. 
2. Se promedian las notas de las prácticas realizadas, para obtener una nota promedio. 
3. Se calcula el 30% a esta nota; que de ser 20 puntos, obtendría 6 puntos netos de la nota definitiva de la materia. 
4. El laboratorio tiene un valor 30% representa 6 puntos netos de la nota definitiva y la teoría tiene un valor de 70% que 

representa 14 puntos netos de la nota definitiva. En total son 100% 20 puntos. 
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Evaluación del Laboratorio de Química General 
 
Quiz de entrada: Se evaluará mediante un quiz la preparación previa del estudiante que se realizará al comienzo de cada 
práctica con una duración de 20 minutos. Esta evaluación se hará en base a fundamentos teóricos y métodos experimentales 
que deben conocerse para llevar a cabo la práctica. 
 
Pre-Informe: El estudiante debe preparar un preinforme en su cuaderno de laboratorio y presentarlo al profesor quien lo evaluará 
antes de comenzar la práctica. Este pre-informe es individual y consta de las siguientes partes: 
- Identificación (título, fecha, nombre del estudiante)  
- Objetivos 
- Fundamentos básicos y teóricos sobre el tema. 
- Descripción y diagrama de los instrumentos. 
- Procedimiento experimental esquematizado. 
- Tabla de constantes físicas y químicas de los compuestos químicos. 
- Tabla de Toxicidades y primeros auxilios. 
- Bibliografía. 
Nota: Todo debe ser continuo. No dejar espacios en blanco. Evitar despilfarrar papel. 
Técnicas en el laboratorio: Se evaluara continuamente durante el desarrollo de cada práctica, esta será evaluada por el 
profesor. Principalmente se tendrá en cuenta el desenvolvimiento y destrezas en las técnicas experimentales que el estudiante 
demuestre durante la práctica. 
Informe Final: El informe de cada una de las prácticas ensayadas debe presentarse en hojas. A menos que el profesor indique 
lo contrario, el informe se entregará el día de la siguiente práctica, y será corregido por el profesor. El informe final debe contener 
las siguientes partes: 
- Tabla de datos y observaciones. 
- Cálculos completos, gráficos (de ser necesarios) y resultados correctamente expresados. 
- Discusión de los resultados obtenidos, indicando las discrepancias respecto a los valores y comportamientos esperados y su 
explicación en base a las posibles fuentes de error. 
- Conclusiones concretas de la experiencia realizada. Conviene presentar posibles formas de evitar las limitaciones que se 
tuvieron en el desarrollo de la práctica, así como sugerir posibles mejoras en el planteamiento de ésta. 
- Resumen de la práctica dónde se sintetice objetivos, método, resultado y conclusiones de la práctica realizada. 
- Bibliografía completa utilizada. 
Nota: Todo debe ser continuo. No dejar espacios en blanco. Evitar despilfarrar papel. 
Nota Importante: CADA PRÁCTICA DEBE CONTAR CON CADA UNO DE ESTOS REQUISITOS.  
 


