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Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS DE QUÍMICA INORGÁNICA
Clave de la
asignatura
C0101002

Área de formación Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HP TH C HT
CS

TH C TC

( X ) Obligatoria () Optativa
General 4 0 4 4

SERIACIÓN

Explícita
Si

Implícita
No

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

Química Básica. Química de Coordinación.
Materia y energía, composición y transferencia, propiedades periódicas,
enlace químico, nomenclatura y balance de ecuaciones químicas.
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PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA
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 A DESARROLLAR

Genéricas Específicas
Capacidad de Análisis y de Síntesis.
Resolución de Problemas.
Trabajo Autónomo.
Conocimiento de una segunda lengua.

Manejar el comportamiento de las sustancias químicas a través de los
principios y teorías fundamentales de la química, para explicar y predecir
las propiedades la composición y reactividad de las mismas mediante el
uso de teorías, modelos matemáticos, fisicoquímicos y bioquímicos.

UNIDAD No. 1 Teorías de Enlace
Horas estimadas para cada unidad

10

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
1.1. Electronegatividad como parámetro de enlace.
1.2. Formación de Compuestos Iónicos.
1.3. Propiedades de los compuestos Iónicos
1.4. Enlace Covalente.
1.5. Propiedades de los compuestos Covalentes.
1.6. Energía de enlace y estados de agregación de
compuestos iónicos y covalentes.

Determina y predice el tipo y la fuerza de
enlace presente en algunos átomos y
moléculas que se utilizan en la vida diaria.

Resolución de problemas de energías de enlace.

Hacer un cuadro comparativo sobre las
propiedades físicas de compuestos covalentes e
iónicos y explicar a partir de interacciones inter e
intra-moleculares su solubilidad y estado de
agregacion.
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1.7. Fuerzas Intermoleculares.
 Interacciones ión-ión.
 Interacciones ión-dipolo.
 Interacciones dipolo-dipolo.
 Interacciones dipolo-dipolo inducido.
 Interacciones dipolo instantáneo-dipolo

inducido.

UNIDAD No. 2 Enlace Iónico
Horas estimadas para cada unidad

12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1. Enlace Iónico definición y formación.
2.2. Fundamentos de cristalografía.

 Celda Unitaria.
 Redes Iónicas.

2.3. Energías de Enlace y Energías de Red
Cristalina.
2.4. Ciclo de Born-Haber.
2.5. Energía Involucrada en el proceso de
disolución de compuestos iónicos.

Determina en que compuestos existe el
enlace iónico y predecir sus propiedades.

Manipula las diferentes energías de
transformación que intervienen en el ciclo de
Born-Haber.

Clasificación de compuestos iónicos por su fórmula
química y nomenclatura.

Cuadro comparativo que relacione la fuerza del
enlace con el tipo de propiedad física que se
observa para compuestos iónicos.

Ejercicios del diagrama del ciclo de Born-Haber.
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UNIDAD No. 3 Enlace Covalente
Horas estimadas para cada unidad

16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1. Modelo de Lewis.

 Electrones de valencia.
 Numero de oxidación.
 Número de coordinación.
 Regla del octeto.

3.2. Teoría de enlace-valencia.
 Hibridación.
 Teoría de repulsión de pares de electrones

(RPECV).
 Geometrías.

3.3. Teoría de orbitales moleculares (OM).
 Principios.
 Diagramas de energía de OM para

moléculas diatómicas.
 Orbitales frontera HOMO y LUMO y orden

de enlace.
 Propiedades magnéticas.

Representa mediante estructura de Lewis los
compuestos covalentes.

Predice la geometría molecular, así como
determina las propiedades magnéticas
utilizando las teorías de enlace.

Ejercicios para representar compuestos covalentes
mediante estructuras de Lewis siguiendo la regla
del octeto.

Construir modelos en tres dimensiones de orbitales
híbridos (sp,sp2 y sp3) o modelo de RPECV para
determinar la geometría de las moléculas.

Hacer diagramas de orbitales moleculares de
moléculas simples, para determinar orbitales
frontera, propiedades magnéticas y tipos de
orbitales.
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UNIDAD No. 4 Ácidos y Bases
Horas estimadas para cada unidad

16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
4.1. Teoría de ácidos y bases de Arrhenius.
4.2. Teoría de ácidos y bases de Bronsted-
Lowry

 Ácidos y bases conjugados y anfóteros
 Constante de disociación del agua pKw,

constantes de acidez pKa y constantes de
basicidad pKb.

4.3. Teoría de ácidos y bases de Lewis.
4.4. Teoría de ácidos y bases duros y blandos de
Pearson.
4.5. Relación entre propiedades periódicas y
comportamiento ácido-base.
4.6. pH y acidez en disolventes no acuosos.

Clasifica las sustancias como ácido, base o
anfótero según sus propiedades y estructura
molecular.

Aplica los conceptos de pH, pKa y pKb,
fuerza ácida en equilibrios químicos.
Integra la teoría de Person con la reactividad
de compuestos inorgánicos.

Tabla de clasificación de sustancias como ácidos,
bases, anfótero o carente de propiedades acido-
base.

Relacionar la fuerza ácida con la estructura del
compuesto incluyendo los cationes metálicos y sus
respectivos equilibrios.

Demostración de una reacción de neutralización
(mediante el uso de algún indicador).

Ejercicios de determinación de pH y
amortiguadores según la ecuación de Henderson-
Haselback.



DivisiónAcadémica de
Licenciatura en Química

Página 6/9

UNIDAD No. 5 Química Descriptiva del Grupo A
Horas estimadas para cada unidad

10

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
5.1.Origen estelar de los elementos
5.2.Hidrógeno (importancia, usos, obtención,
hidruros iónicos, covalentes y metálicos).
5.3.Características comunes de los compuestos de
los metales alcalinos y alcalino-térreos.

 Importancia industrial.
 Aspectos biológicos.

Teoría de ácidos y bases de Arrhenius.
5.4.El Bloque P

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

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

5.5.Halógenos (reacciones, usos, importancia
industrial).
5.6.Gases nobles (reacciones, usos, importancia
industrial).

Investiga las propiedades generales, usos y
aplicaciones de los elementos
representativos.

Analiza la abundancia relativa de los
elementos en la tierra y su origen.

Exposición de las propiedades generales, usos y
aplicaciones de los elementos representativos.

Realizar un mapa con la distribución de los
elementos principales en el mundo.
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Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
 Analiza información y resuelve problemas en base a las teorías

estudiadas.
 Compara los diferentes modelos de enlace, predice las propiedades

y la estabilidad de las sustancias, átomos y moléculas.

 Responsabilidad.
 Curiosidad científica.
 Trabajo en equipo.
 Creatividad.

Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Resolución de problemas.
 Debates.
 Uso de material didáctico audiovisual.
 Uso de estrategias holísticas con globos, esferas de unicel y

palillos.
 Exposición oral.
 Exposición de Casos.

 Lectura de texto.
 Investigación documental.
 Consulta bases de datos.
 Grupo de estudios.
 Construcción de modelos.
 Relaciona su entorno.
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Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al reglamento escolar vigente. Se evaluará al término de cada unidad

5% Resolución de Problemas de Energías de
Enlace.
10% Cuadro comparativo de las propiedades físicas
de compuestos iónicos y covalentes.
5% Clasificación de compuestos iónicos por su
fórmula química y nomenclatura.
10% Cuadro comparativo que relacione la fuerza del
enlace con el tipo de propiedad física que se
observa para compuestos iónicos.
10% Ejercicios del diagrama del ciclo de Born-
Haber.
5% Ejercicios para representar compuestos
covalentes mediante estructuras de Lewis.
10% Construir modelos en tres dimensiones de
orbitales híbridos (sp,sp2 y sp3) o modelo de RPECV
para determinar la geometría de las moléculas.
5% Hacer diagramas de orbitales moleculares de
moléculas simples.
10% Tabla de clasificación de sustancias como
ácidos, bases, etc.
5% Relacionar la fuerza ácida con la estructura del
compuesto.
10% Demostración de una reacción de
neutralización (mediante el uso de algún indicador).
5% Ejercicios de determinación de pH.
5% Exposición de las propiedades generales, usos
y aplicaciones de los elementos representativos.
5% Realizar un mapa con la distribución de los
elementos principales en el mundo.
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FUENTES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA
Rayner-Canham, G.(2000). Química Inorgánica Descriptiva, México, Pearson Educación.
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