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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
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Laboratorio Básico de Química 1 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 6 

Total de horas: 6 

Total de créditos: 6 

Clave: F1404 

Tipo: Laboratorio 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
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Hermicenda Pérez Vidal. 

Fecha de elaboración: Marzo 2003 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

 F1405 Laboratorio Básico de Química 2 

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Este laboratorio se encuentra en el Área de Formación General de la Licenciatura en Química, y por lo que se indica en 
su nombre este curso es experimental, en consecuencia su desarrollo ha de efectuarse en los laboratorios de química. 
El Laboratorio Básico de Química 1, representa el encuentro del estudiante con el “hacer de la química”. Es aquí donde el 
papel de la enseñanza experimental dentro del proceso enseñanza aprendizaje cumple su cometido de propiciar en el 
estudiante la construcción de conocimientos guiado por el profesor en la medida que el estudiante tenga la oportunidad 
de relacionarse con los fenómenos naturales. Es por ello que en este laboratorio, se abordan los aspectos sobre la 
infraestructura, identificación y manejo adecuado del material, reactivos y equipos del laboratorio, al mismo tiempo 
permite  conocer las medidas de seguridad como son los criterios sobre disciplina, orden y limpieza propios del trabajo 
dentro del laboratorio, tomando en cuenta la importancia del cuidado de los desechos que dañen el entorno ecológico. El 
desarrollo de estas habilidades servirá como base para abordar los aspectos prácticos fundamentales que el profesional 
de la química debe manejar en su desempeño en el laboratorio.  
Considerando que este programa de estudios es totalmente experimental, los criterios de evaluación y acreditación van 
acordes a ello, por la asistencia en las actividades experimentales es fundamental y dará derecho al examen ordinario de 
acuerdo con el reglamento escolar vigente. La entrega de portafolio de evidencias con las actividades propuestas en cada 
unidad es igualmente indispensable. Asimismo, es recomendable que el profesor diseñe y aplique listas de cotejo para la 
evaluación del desarrollo de habilidades y capacidades en la manipulación de reactivos, material y equipo de laboratorio, 
además de que le permita valorar la participación de cada alumno en el trabajo experimental. Por último, dentro del 
desarrollo de cada unidad se establece como una estrategia importante de evaluación, la aplicación de una práctica 
evaluatoria, la cual consiste en la propuesta de un problema experimental por parte del profesor hacia los alumnos, para 
que éstos realicen el diseño de actividades, las ejecuten y reporten el resultado correspondiente. 

 

Objetivo general 

Desarrollar habilidades que permitan el uso eficiente de materiales, reactivos y equipos de laboratorio, basándose en las 
normas nacionales e internacionales de seguridad, considerando el aspecto ecológico. Aplicar las habilidades en la 
observación y medición de propiedades físicas de la materia. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Identificar propiedades de las sustancias químicas, material y equipo de laboratorio de acuerdo con criterios y normas de 
calidad nacional e internacional. Utilizar las sustancias químicas, material y equipo de laboratorio para su manejo 
adecuado y aplicación en procesos de análisis químico y síntesis de compuestos de acuerdo con los criterios y normas 
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nacionales e internacionales. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Manejar sustancias químicas, material y equipo de laboratorio químico en general con destreza, seguridad y de acuerdo 
con criterios y normas de calidad nacionales e internacionales. 

 

Escenario de aprendizaje 

Laboratorios de química, bibliotecas, salas audiovisuales, centro de cómputo. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o área a fin con experiencia en la enseñanza de la química; con capacidad para generar 
un clima de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Introducción al laboratorio de química 

Objetivo particular 
Comprender la importancia del laboratorio en la formación integral del químico, su 
infraestructura básica, el lineamiento interno y normas nacionales e internacionales de 
seguridad en los laboratorios. 

Hrs. estimadas 18 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Importancia del 
laboratorio en la 
formación integral del 
químico. 

 Ensayo sobre el laboratorio 
en la formación del 
profesional en química. 
 Diagrama de infraestructura 

 Lecturas comentas sobre la 
importancia del laboratorio. 
 Exposición con apoyo 
audiovisual de los 

 Portafolio de evidencias 
con: ensayo, diagrama, 
tabla, cartel, reporte de 
visita, reporte de simulacro, 
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1.2. Infraestructura básica 
de los laboratorios de 
química. 

1.3. Reglas generales del 
laboratorio químico 
(lineamiento interno). 

1.4. Normas nacionales e 
internacionales de 
seguridad y prevención 
en los laboratorios 
(generales). 

1.5. Estrategias generales 
sobre la planeación, 
desarrollo e informes de 
prácticas y bitácoras de 
laboratorio. 

de los laboratorios. 
 Tabla de lineamientos del 
laboratorio. 
 Cartel de normas de 
seguridad en el laboratorio 
nacional e internacional.  
 Desarrollo de simulacro de 
casos: incendios, fuga de 
gases, explosiones, etc. 
 Reporte de una visita a un 
laboratorio de química: 
infraestructura, 
operatividad, seguridad y 
control. 
 Elaboración de modelos de 
bitácoras y reportes de 
laboratorio. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

diferentes tipos de 
infraestructura para 
laboratorios. 
 Discusión dirigida sobre el 
lineamiento de laboratorio y 
normas de seguridad 
nacional e internacional. 
 Dirección de simulacros 
sobre situaciones de 
emergencias en el 
laboratorio. 
 Moderación de mesa 
redonda sobre la visita a 
laboratorios de química. 
 Taller de estrategias para 
la elaboración de bitácoras 
y reporte de laboratorio. 
 Diseño de práctica 
evaluatoria. 

bitácora e informe de 
práctica de laboratorio. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
 Asistencia y participación. 

 

Unidad No. 2 Materiales y sustancias químicas comunes en los laboratorios 

Objetivo particular 
Desarrollar habilidades en la clasificación y manejo de materiales y sustancias químicas 
comunes en los laboratorios, así como en el manejo de desechos químicos, basándose en 
las normas nacionales e internacionales. 

Hrs. estimadas 24 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Reconocimiento y  Tabla de clasificación de  Uso de material audiovisual  Portafolio de evidencias 
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clasificación de material 
de laboratorio. 

2.2. Cuidado y limpieza de 
materiales de vidrio. 

2.3. Clasificación 
almacenamientos y 
manipulación de 
sustancias químicas 
(normas). 

2.4. Manejo de desechos 
químicos (normas). 

2.5. Preparación de 
soluciones 
porcentuales. 

materiales, características 
y uso apropiado: material 
de vidrio, porcelana, 
metálico, plástico, 
microescala, diversos. 
 Bitácora sobre soluciones 
empleadas en el lavado de 
material de vidrio. 
 Tabla de códigos de 
seguridad y reporte de los 
aspectos importantes de 
las normas para clasificar 
las sustancias químicas: 
corrosivos, inflamables, 
carcinógenos, disolventes 
orgánicos, etc. 
 Diagrama sobre manejo de 
desechos químicos: 
neutralización y arrastre 
por agua en tarja; 
destrucción por combustión 
o evaporación; eliminación 
por enterrado en campo; 
disolventes (en volumen 
mayor a 1 litro), 
 Reporte de práctica de 
laboratorio sobre 
manipulación de las 
sustancias químicas. 
 Reporte de práctica de 
laboratorio relacionada con 

para explicación sobre el 
uso y clasificación de 
material de laboratorio.  
 Lecturas comentadas sobre 
recomendaciones para 
limpieza de material de 
vidrio. 
 Mesa redonda sobre las 
normas para la clasificación 
y manipulación de 
sustancias químicas. 
 Análisis dirigido sobre las 
estrategias recomendadas 
en literatura en el manejo 
de desechos. 
 Diseño y supervisión de 
prácticas relacionadas con 
manipulación de sustancias 
químicas, preparación de 
soluciones porcentuales y 
para limpieza de material 
de vidrio. 
 Diseño de práctica 
evaluatoria. 

con: tablas, bitácoras 
diagramas, reporte de 
prácticas de laboratorio. 
 Lista de cotejo en el 
desempeño de las 
actividades experimentales. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
 Asistencia y participación. 
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el tratamiento de desechos 
químicos. 
 Reporte de práctica sobre 
preparación de soluciones 
porcentuales (p/v, v/v) y de 
las empleadas en la 
limpieza de material de 
vidrio. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 

Unidad No. 3 Equipos de uso general en el laboratorio 

Objetivo particular 
Conocer las operaciones básicas y el cuidado de equipos de: calentamiento, separación y  
de uso general en el laboratorio.  

Hrs. estimadas 18 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Clasificación general de 
los equipos de 
laboratorio. 

3.2. Equipo de 
calentamiento. 

3.3. Equipos de separación. 
3.4. Equipos de uso general. 

 Tabla comparativa de 
clasificación de los equipos 
de laboratorio con base en 
su uso. 
 Reporte en bitácora sobre 
investigación en manuales 
de operación y bibliografía 
general relacionado con los 
equipos: uso correcto, 
cuidados y operación de 
los equipos de 

 Discusión dirigida sobre 
clasificación, uso correcto, 
cuidados y operación de los 
equipos de calentamiento, 
separación y equipo 
diverso en el laboratorio. 
 Diseño y supervisión de 
prácticas relacionadas uso 
correcto, cuidados y 
operación de los equipos 
de calentamiento, 

 Portafolio de evidencias: 
bitácora, tabla comparativa, 
reporte de investigación 
bibliográfica. 
 Lista de cotejo. 
 Reportes de laboratorio. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
 Asistencia y participación.  
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calentamiento (estufas, 
muflas, hornos, parrillas, 
baño María, mantillas, 
mecheros de bunsen); 
equipos de separación 
(centrífuga, rotavapor); 
equipo diverso (bombas de 
vacío, autoclave, 
microscopio, campana de 
extracción). 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

separación y equipo 
diverso en el laboratorio. 
 Diseño de práctica 
evaluatoria. 

 

Unidad No. 4 Propiedades físicas de la materia y su medición en el laboratorio 

Objetivo particular 
Desarrollar habilidades en la medición de las propiedades físicas de la materia usando los 
equipos adecuados. 

Hrs. estimadas 36 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Cuantificación de masa. 
4.2. Medición de volumen.  
4.3. Determinación de la 

densidad.  
4.4. Determinación del punto 

de fusión. 
4.5. Estimación del punto de 

ebullición. 
4.6. Medición de la presión 

 Mapa mental de la 
investigación bibliográfica 
de cada una de las 
siguientes propiedades 
físicas abordadas en la 
unidad (conceptos, 
unidades de medida). 
 Reporte de las prácticas de 
cada propiedad física y su 

 Lectura y discusión dirigida 
de las investigaciones 
sobre las propiedades 
físicas de la materia.  
 Diseño y supervisión de 
prácticas de laboratorio 
donde se guie al estudiante 
en el manejo correcto de 
los equipos de la 

 Portafolio de evidencias 
(mapa mental, reportes de 
prácticas, colección de 
ejercicios). 
 Bitácoras de laboratorio. 
 Lista de cotejo. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
 Asistencia y participación. 
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de fluidos. 
4.7. Determinaciones 

calorimétricas y 
medición de 
temperatura. 

4.8. Uso de manuales de 
constantes físicas de las 
sustancias químicas. 

medición en el laboratorio. 
 Colección de ejercicios 
sobre uso de las unidades 
de medición de las 
propiedades físicas de la 
materia y uso de manuales 
para su consulta. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

laboratorio para la 
cuantificación de cada 
propiedad física de la 
materia. 
 Taller de ejercicios sobre 
uso de las unidades de 
medición de las 
propiedades físicas de la 
materia y uso de manuales 
para su consulta. 
 Diseño de práctica 
evaluatoria. 
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