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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: General 

Laboratorio Básico de Química 2 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 6 

Total de horas: 6 

Total de créditos: 6 

Clave: F1405 

Tipo: Laboratorio 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

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

Fecha de elaboración: Julio 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1404 Laboratorio Básico de Química 1 F1428 Laboratorio Integral de Fisicoquímica 

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Este laboratorio es de carácter obligatorio y se encuentra en el Área de Formación General del plan de estudios de la 
Licenciatura en Química. El enfoque del mismo está basado en el aprendizaje por experiencia y por lo tanto su desarrollo 
es completamente en el laboratorio, realizando prácticas y actividades experimentales que permitan al estudiante 
profundizar sus conocimientos, habilidades y competencias en la química inorgánica experimental, mediante la 
realización de experimentos que cubran temas relacionados con el enlace químico, propiedades periódicas de los 
elementos químicos y de los compuestos de coordinación. 
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 en el estudiante habilidades en el trabajo experimental de la química inorgánica mediante la exploración de 
los aspectos relacionados con el enlace químico, propiedades periódicas de los elementos químicos y de los compuestos 
de coordinación. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Manejar sustancias químicas y equipo de laboratorio con destreza y seguridad. Predecir el comportamiento químico de 
los compuestos inorgánicos. 

 

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. 
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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. Capacidad para generar un 
clima de respeto en el laboratorio. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Operaciones analíticas 

Objetivo particular 
Desarrollar habilidades en la selección y realización de las operaciones analíticas básicas 
que se realizan en los laboratorios de química. 

Hrs. estimadas 36 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Encuadre de trabajo en 
el laboratorio: 
lineamientos generales y 
uso de la bitácora. 

1.2. Preparación de 
disoluciones molares, 
normales, porcentuales, 
partes por millón. 

1.3. Operaciones para 
separación física de 
mezclas. 

1.4. Operaciones para 

 Mapa mental de la 
investigación bibliográfica 
de cada una de las 
operaciones analíticas 
abordadas en la unidad.  
 Reporte en bitácora de 
laboratorio de prácticas 
donde se involucren las 
siguientes operaciones 
para separación física de 
mezclas: precipitación, 
decantación, filtración, 

 Lectura y discusión dirigida 
de las investigaciones de 
cada una de las 
operaciones analíticas 
abordadas en la unidad. 
 Diseño de prácticas de 
laboratorio donde se guie al 
estudiante en la selección y 
manejo de las operaciones 
analíticas para separación 
física de mezclas, secado y 
calcinación, así como, de 

 Asistencia y participación 
en las actividades 
experimentales. 
 Portafolio de evidencias 
(mapa mental, reportes, 
antología de esquemas o 
fotografías). 
 Lista de cotejo de 
habilidades y capacidades 
para la manipulación de 
equipos y reactivos de 
laboratorio. 
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secado y calcinación. 
1.5. Operaciones para 

purificación de 
sustancias. 

centrifugación, destilación 
simple. 
 Reporte en bitácora de 
laboratorio de prácticas 
donde se involucren las 
siguientes operaciones 
para el secado y 
calcinación (uso de 
crisoles, estufas, hornos, 
mufla y desecadores). 
 Reporte en bitácora de 
laboratorio de prácticas 
donde se involucren las 
siguientes operaciones 
para la purificación de 
sustancias: 
(recristalización, siembras, 
resiembras, solución 
saturada y cambios de 
temperatura). 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

purificación. 
 Coordinación y supervisión 
de las actividades 
experimentales. 
 Diseño de práctica 
evaluatoria. 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 
 

Unidad No. 2 Compuestos iónicos 

Objetivo particular 
Desarrollar habilidades en la identificación de elementos que forman compuestos iónicos y 
las propiedades de los mismos. 

Hrs. estimadas 20 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Preparación e 
identificación de 
compuestos iónicos de 
metales alcalinos y 
alcalinotérreos. 

2.2. Preparación e 
identificación de 
compuestos iónicos de 
compuestos derivados 
de los no metales. 

2.3. Cristalización de 
compuestos iónicos. 

 Bitácora y/o reporte de 
laboratorio 
 Bitácoras u otro 
instrumento de análisis 
sobre las propiedades de 
los compuestos iónicos 
abordadas en esta unidad. 
 Colección de compuestos o 
productos obtenidos a 
través de las experiencias 
realizadas. 
 Antología de esquemas o 
fotografías de los 
procedimientos 
experimentales realizados 
en esta unidad. 
 Diagrama de flujo sobre 
uso del microscopio. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
  

 Diseño y selección de 
experiencias de laboratorio 
que cubran los temas 
experimentales abordadas 
en la unidad. 
 Coordinación y supervisión 
de las actividades 
experimentales. 
 Taller de manejo y 
observación al microscopio 
de cristales de compuestos 
iónicos. 
 Diseño de práctica 
evaluatoria. 

 Portafolio de evidencias 
(bitácoras, reportes, 
diagrama, colección de 
compuestos y antología). 
 Lista de cotejo de 
habilidades y capacidades 
para la manipulación de 
equipos y reactivos de 
laboratorio. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 

Unidad No. 3 Compuestos covalentes 

Objetivo particular 
Desarrollar habilidades en la identificación de elementos que forman compuestos 
covalentes y las propiedades de los mismos. 

Hrs. estimadas 20 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Preparación e 
identificación de 
compuestos covalentes 
derivados de carbono. 

3.2. Preparación e 
identificación de 
compuestos covalentes 
derivados de nitrógeno. 

3.3. Preparación e 
identificación de 
compuestos covalentes 
derivados de azufre. 

3.4. Preparación e 
identificación de 
compuestos covalentes 
derivados de fósforo, 
entre otros. 

 Bitácora y/o reporte de 
laboratorio 
 Bitácoras u otro 
instrumento de análisis 
sobre las propiedades de 
los compuestos covalentes 
abordados en esta unidad. 
 Colección de compuestos o 
productos obtenidos a 
través de las experiencias 
realizadas. 
 Antología de esquemas o 
fotografías de los 
procedimientos 
experimentales realizados 
en esta unidad. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 Diseño y selección de 
experiencias de laboratorio 
que cubran los temas 
experimentales abordadas 
en la unidad. 
 Coordinación y supervisión 
de las actividades 
experimentales. 
 Diseño de práctica 
evaluatoria. 

 Portafolio de evidencias 
(bitácoras, reportes, 
colección de compuestos y 
antología). 
 Lista de cotejo de 
habilidades y capacidades 
para la manipulación de 
equipos y reactivos de 
laboratorio. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 

Unidad No. 4 Compuestos de coordinación 

Objetivo particular 
Desarrollar habilidades en la identificación de elementos que forman compuestos de 
coordinación y las propiedades de los mismos. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Preparación e  Bitácora y/o reporte de  Diseño y selección de  Portafolio de evidencias 
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identificación de 
compuestos de 
coordinación derivados 
de cobre. 

4.2. Preparación e 
identificación de 
compuestos de 
coordinación derivados 
de cobalto. 

 4.3. Preparación e 
identificación de 
compuestos de 
coordinación derivados 
de níquel. 

4.4. Preparación e 
identificación de 
compuestos de 
coordinación derivados 
de hierro. 

4.5 Preparación e 
identificación de 
compuestos de 
coordinación derivados 
de plata. 

laboratorio. 
 Bitácoras u otro 
instrumento de análisis 
sobre las propiedades de 
los compuestos de 
coordinación abordados en 
esta unidad. 
 Colección de compuestos o 
productos obtenidos a 
través de las experiencias 
realizadas. 
 Antología de esquemas o 
fotografías de los 
procedimientos 
experimentales realizados 
en esta unidad. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

experiencias de laboratorio 
que cubran los temas 
experimentales abordadas 
en la unidad. 
 Coordinación y supervisión 
de las actividades 
experimentales. 
 Diseño de práctica para 
evaluación. 

(bitácoras, reportes, 
colección de compuestos y 
antología). 
 Lista de cotejo de 
habilidades y capacidades 
para la manipulación de 
equipos y reactivos de 
laboratorio. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1405 Laboratorio Básico de Química 2      Página 8 de 8 

 

 

Bibliografía básica  

1. Zarraga, S. (2004). Química experimental: prácticas de laboratorio. México: McGraw-Hill. 
2. Christian, G. (2009). Química analítica. 6a ed. México: McGraw-Hill. 
3. Muller, G. (2008). Laboratorio de química general. México: Reverté. 
4. Hall, J. (2005). Experimental chemistry. 7th ed. USA: Houghton Mifflin. 
5. Kotz, J. C., et al. (2006). Química y reactividad química. 6a ed. México: Cengage Learning. 
6. Del Hierro, l., et al. (2009). Nomenclatura en química inorgánica y compuestos de coordinación. España: Dykinson. 
7. Huheey, J. E. (2008). Química inorgánica: principios de estructura y reactividad. México: Alfaomega.  

 
 

Bibliografía complementaria 

1. Base de datos del Journal of chemical education, normas oficiales mexicanas, normas ISO. 
2. Brady, J. ( 2001). Química básica: principios y estructura. 2a ed. México: Limusa Wiley.  
3. The Merck Index. Versión 13.4. (2005). 13a ed. USA: Merck & Co. 

 

http://www.casadellibro.com/libros/del-hierro-isabel/del2hierro32isabel
http://www.casadellibro.com/libro-nomneclatura-en-quimica-inorganica-y-compuestos-de-coordinacion/1484876/2900001340357
http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Busqueda/source/SearchResults/categoria/libros/criteria/JAMES%20E.%20HUHEEY

