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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura 
en Química 

Área de Formación: General 

Fundamentos de Química Inorgánica 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1403 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
Nancy Romero Ceronio, Lorena Isabel 
Acosta Pérez, Abraham Gómez Rivera,  
Hermicenda Pérez Vidal. 

Fecha de elaboración: Agosto 2004 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita: Si  

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1407 Química Básica F1431 Química de Coordinación 

 

Seriación implícita: No  

Conocimientos previos:  
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Presentación 

La materia de química inorgánica, forma parte del Área General del plan de estudios de la Licenciatura en Química, 
aportará al alumno una serie de conocimientos de los modelos de enlace, así como las propiedades periódicas de los 
grupos y familias, considerando la importancia de los elementos, sus reactividades, sus aplicaciones tanto en la vida 
cotidiana, como los usos industriales de los mismos y las implicaciones en el medio ambiente. 

 

Objetivo general 

Adquirir los conocimientos de química, básicos en la comprensión de los diversos modelos de enlace, la periodicidad 
química, así como de los elementos y compuestos que se forman a partir de ellos, incluyendo las propiedades físicas y 
químicas, usos, obtención, aplicaciones e implicaciones en la industria y el medio ambiente. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Plantear y resolver problemas de composición y estructura de los compuestos inorgánicos. Diseñar estrategias de 
síntesis de compuestos inorgánicos. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Diseñar estrategias de síntesis de compuestos, sustancias y productos derivados, susceptibles de ser empleados para 
resolver problemáticas relacionadas con la química en los ámbitos académico, ambiental, industrial, de salud, entre otros. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, conferencias y otros inherentes a la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en química inorgánica. Preferentemente con maestría o doctorado en el 
área. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con 
capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Enlace iónico 

Objetivo particular 
Representar el enlace iónico a través de un modelo así como comprender la existencia de 
cristales iónicos. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Enlace iónico. 
1.2. Formación y reactividad 

de compuestos iónicos. 
1.3. Sistema cristalino: ciclo 

de Born-Haber. 

 Mapa conceptual del 
enlace iónico.  
 Diagrama del ciclo de Born-
Haber en redes cristalinas. 
 Colección de ejercicios de 
los temas de la unidad. 
 Examen escrito. 

 Reflexiones dirigidas del 
tema del enlace iónico. 
Estrategia para la 
resolución de ejercicios con 
los temas relacionados en 
la unidad. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Portafolio de evidencias 
(mapa conceptual, 
diagrama, colección de 
ejercicios). 
 Examen escrito. 

 

Unidad No. 2 Enlace covalente 

Objetivo particular 
Comprender la atracción entre los átomos, la energía de enlace y sus cambios así como 
la relación entre esta y la estabilidad explicado a través de la representación de los 
enlaces químicos por medio de los diversos modelos. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Modelo del octeto de  Mapa conceptual del  Discusión dirigida sobre el  Asistencia a clase. 
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Lewis: definición, regla 
del octeto, estructuras 
de Lewis, carga formal, 
moléculas polares, 
electronegatividad, 
número de oxidación, 
número estérico, 
predicción de la 
geometría molecular y 
concepto de resonancia. 

2.2. Teoría de enlace de 
valencia.  

2.3. Teoría de repulsión 
(RPEEV). 

2.4. Hibridación y 
estereoquímica de los 
orbitales híbridos. 

2.5. Modelo de orbital 
molecular. 

2.6. Orbitales de unión y 
antiunión. 

2.7. Configuraciones de 
orbitales moleculares. 

2.8. Diagramas de energía. 

modelo del octeto de 
Lewis. 
 Colección de problemas de 
los siguientes temas: 
estructuras de Lewis, carga 
formal, número de 
oxidación y predicción de la 
geometría molecular, 
configuraciones de 
orbitales moleculares y 
diagramas de energía. 
 Modelos de: la teoría de 
enlace valencia, la teoría 
de repulsión, los orbitales 
híbridos, orbital molecular. 
Todos ellos construidos 
con materiales diversos de 
preferencia reciclados. 
 Investigación documental 
de las teorías del enlace 
covalente. 
 Tabla comparativa de las 
teorías de enlace covalente 
discutidas en esta unidad. 
 Examen escrito.  

modelo del octeto de 
Lewis. 
 Taller para la resolución de 
problemas de los 
siguientes temas: 
estructuras de Lewis, carga 
formal, número de 
oxidación y predicción de la 
geometría molecular, 
configuraciones de 
orbitales moleculares y 
diagramas de energía. 
 Apoyados con recursos de 
internet. 
 Taller para la elaboración 
de modelos que 
ejemplifique: la teoría de 
enlace valencia, la teoría 
de repulsión, los orbitales 
híbridos, el modelo de 
orbital molecular. Todos 
ellos construidos con 
materiales diverso de 
preferencia materiales 
reciclado. 
 Grupos de discusión sobre 
las teorías del enlace 
covalente. 

 Participación en clase. 
 Portafolio de evidencias 
(mapa conceptual, 
colección de problemas, 
modelos moleculares, 
investigación documental y 
tablas comparativas).  
 Examen escrito. 

 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

5/8 
F1403 Fundamentos de Química Inorgánica 

 

 

 

Unidad No. 3 Ácidos y bases 

Objetivo particular 
Conocer las diferentes definiciones de ácidos y bases para poder identificar las sustancias 
ácidas, básicas y anfotéricas así como hacer comparaciones entre ellas. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Teoría de ácidos y bases 
de Arrhenius.  

3.2. Teoría de ácidos y bases 
de Bronsted-Lowry. 
Ácidos y bases 
conjugadas. Anfóteros. 
Constantes de acidez y 
fuerza ácida. Sistemas 
de solventes no acuosos 

3.3. Teoría de ácidos y bases 
de Lewis. Ácidos y bases 
duras y suaves.  

 Mapa mental de la teoría 
de ácidos y bases de 
Arrhenius. 
 Mapa mental de la teoría 
de ácidos y bases de 
Bronsted-Lowry. 
 Mapa mental de la teoría 
de ácidos y bases de 
Lewis. 
 Colección de ejercicios 
sobre los temas abordados 
en esta unidad. 
 Tablas comparativas de 
ácidos y bases duras y 
suaves. 
 Examen escrito. 

 Reflexión dirigida sobre la 
teoría de ácidos y bases de 
Arrhenius. 
 Lectura comentada sobre la 
teoría de Bronsted-Lowry. 
 Discusión dirigida de la 
teoría de ácidos y bases de 
Lewis. 
 Taller y exposición de 
estrategias para la 
resolución de problemas. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Portafolio de evidencias 
(mapas mentales, 
colección de problemas y 
tablas comparativas).  
 Examen escrito. 
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Unidad No. 4 No metales 

Objetivo particular 
Describir las propiedades, usos, obtención y reacciones de los no metales, considerando a 
los más importantes en los procesos industriales. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Hidrógeno (importancia, 
usos, obtención, 
reacciones de 
formación de 
compuestos). 

4.2. Propiedades generales 
del grupo 14 haciendo 
énfasis en el C, Si y B. 

4.3. Propiedades generales 
del grupo 15 haciendo 
énfasis en el N y P. 

4.4. Propiedades generales 
del grupo 16 haciendo 
énfasis en el O y S. 

4.5. Halógenos (reacciones, 
usos, importancia 
industrial).  

4.6. Gases nobles 
(reacciones, usos, 
importancia industrial). 

 Tabla de descripción con 
las principales 
características de los 
grupos elementales 
estudiados en esta unidad. 
 Reporte de investigación 
documental los grupos 
elementales estudiados. 
 Ensayos de las 
exposiciones de los grupos 
elementales estudiados en 
esta unidad. 
 Colección de ejercicios 
sobre los temas abordados 
en esta unidad. 
 Examen escrito. 

 Coordinación de grupos 
para realizar exposiciones 
de los grupos elementales 
estudiados en esta unidad. 
 Mesas redondas de 
exposiciones de los grupos 
elementales estudiados en 
esta unidad. 
 Taller y exposición de 
estrategias para la 
resolución de problemas. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en las 
exposiciones. 
 Portafolio de evidencias 
(tablas, reportes de 
investigación, ensayos de 
las exposiciones, colección 
de problemas).  
 Examen escrito. 
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Unidad No. 5 Metales 

Objetivo particular 
Describir las propiedades, usos, obtención y reacciones de los metales, considerando a 
los más importantes en los procesos industriales. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Metales alcalinos 
(propiedades generales, 
reacciones, usos, 
compuestos). 

5.2. Metales alcalinotérreos 
(propiedades generales, 
reacciones, usos, 
compuestos). 

5.3. Metaloides. 
5.4. Metales de transición. 
5.5. Metalurgia (aluminio, 

hierro, cobre, oro, 
magnesio). 

 Tabla de descripción de las 
principales características 
de los grupos elementales 
estudiados en esta unidad. 
 Reporte de investigación 
documental los grupos 
elementales estudiados. 
 Ensayos de las 
exposiciones de los grupos 
elementales estudiados en 
esta unidad. 
 Colección de ejercicios 
sobre los temas 
abordados. 
 Examen escrito. 

 Coordinación de grupos 
para realizar exposiciones 
de los grupos elementales 
estudiados en esta unidad. 
 Mesas redondas de 
exposiciones de los grupos 
elementales estudiados en 
esta unidad. 
 Taller y exposición de 
estrategias para la 
resolución de problemas. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en las 
exposiciones. 
 Portafolio de evidencias 
(tablas, reportes de 
investigación, ensayos de 
las exposiciones, colección 
de problemas).  
 Examen escrito. 
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