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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

ÁREA GENERAL 
 

Horas teóricas: 0 
Horas practicas: 6 
Créditos: 6 Laboratorio Básico de Química  

Clave: F0203 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
El Laboratorio Básico de Química representa el encuentro del estudiante con el 
“hacer y sentir 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 esta asignatura, aborda 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 conocimiento de estos aspectos servirá como base para abordar las 
prácticas que relacionan los conceptos fundamentales de química general y química 
inorgánica.  
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar  habilidades en el estudiante, que le permitan el uso eficiente de los 
materiales, reactivos y equipos del laboratorio, basándose en las normas de 
seguridad,  considerando el aspecto ecológico,  así como la aplicación práctica de los 
conceptos fundamentales de la ciencia química. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO  DE QUÍMICA 

Objetivo 
particular 

Desarrollar  habilidades en el estudiante, que le permitan el uso 
eficiente de los materiales, reactivos y equipos del laboratorio, 
basándose en las normas de seguridad, considerando el aspecto 
ecológico,  así como la aplicación práctica de los conceptos 
fundamentales de la ciencia química. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Importancia del Laboratorio en la 

formación integral del Químico. 
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 en: 
manejo de sustancias, materiales y 
equipos (Aspectos ecológicos). 

1.5. Consideraciones sobre la 
planeación, desarrollo e informes 
de prácticas de laboratorio. 

Conocer la importancia del laboratorio en 
la formación integral del químico, así 
como la infraestructura básica de los 
laboratorios. 
 
Conocer y analizar las normas 
nacionales e internacionales de 
seguridad en los laboratorios, así como 
los lineamientos internos del mismo.   
 
Elaborar reportes de experimentos. 

 
Unidad  

No. 
2 CONOCIMIENTO Y USO DEL MATERIAL Y SUSTANCIAS 

COMUNES DEL LABORATORIO 
Objetivo 
particular 

Familiarizar al estudiante con los materiales y sustancias comunes 
del laboratorio implicando la clasificación y manejo adecuado de los 
mismos. Conocer y prever los riesgos potenciales que pueden 
suscitarse en el laboratorio. Adiestrar al estudiante en el manejo y 
tratamientos de desechos químicos. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Reconocimiento y clasificación de 

material de laboratorio 
2.1.1. Material de Vidrio 
2.1.2. Material de porcelana 
2.1.3. Material de metal 
2.1.4. Material diverso 

 
2.2. Clasificación y manipulación de 

Sustancias Químicas (Normas) 
2.2.1. Ácidos y Bases 
2.2.2. Sólidos y líquidos 
2.2.3. Solventes Orgánicos 
2.2.4. Corrosivos 
2.2.5. Inflamables 
2.2.6. Carcinógenos  
2.2.7. Transporte y 

almacenamiento. 
2.3. Manejo de desechos químicos 

(Normas) 
2.3.1. Neutralización y arrastre  por 

agua en tarja 
2.3.2. Destrucción por combustión 

o evaporación 
2.3.3. Eliminación por enterrado en 

campo 
2.3.4. Disolventes (en volumen 

mayor a 1 litro), 
2.4. Preparación de Reactivos de uso 

general 
2.4.1. Mezcla crómica 
2.4.2. Indicadores 
2.4.3. Neutralizantes 

Reconocer y clasificar el material de 
laboratorio. 
 
Clasificar y manipular las sustancias 
químicas. 
 
Manejar los desechos más comunes del 
laboratorio. 
 
Preparar reactivos de uso general. 

 
Unidad  

No. 
3 PRESENTACIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS DE LABORATORIO 

Objetivo 
particular 

Desarrollar actividades en el empleo correcto, el cuidado y la 
calibración de los equipos de mayor uso en el Laboratorio de tal 
manera que el estudiante comprenda la utilización de los mismos de 
acuerdo a los fines particulares de las diversas disciplinas 
relacionadas con la Química. 

Hrs. estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Equipos de pesada: 

3.1.1. Balanza granataria 
3.1.2. Balanza analítica 

3.2. Equipo de calentamiento 
3.2.1. Estufas 
3.2.2. Muflas 
3.2.3. Hornos 
3.2.4. Baño María 

 
3.3. Equipo para propiedades físicas: 

3.3.1. Densímetros 
3.3.2. Potenciómetros  
3.3.3. Calorímetros 
3.3.4. Turbidímetro 
3.3.5. Fisher (Punto de fusión) 
3.3.6. Picnómetros 
3.3.7. Multímetros 

3.4. Equipos diversos 
3.4.1. Centrífuga 
3.4.2. Campana de Extracción 
3.4.3. Bombas de vacío 
3.4.4. Autoclave 

Conocer los  equipos más comunes. 
 
Desarrollar habilidades en el manejo de 
los equipos. 

 
Unidad  

No. 
4 ENSAYOS SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA MATERIA 

Objetivo 
particular 

Representar los conceptos fundamentales de la Química en 
diversas actividades de laboratorio que signifiquen la construcción e 
interrelación de conocimientos básicos en el estudiante. 

Hrs estimadas 12 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Definición de materia. 
4.2. Estados de la materia. 
4.3. Elementos químicos. 
4.4. Sustancias y mezclas. 
4.5. Propiedades físicas y químicas. 
4.6. Cambios físicos y químicos. 

Explicar la definición los cambios y las 
propiedades físicas y químicas de la 
materia. 
 
Diferenciar elemento químico, sustancia 
y mezcla  

 

F0203_Laboratorio Básico de Química  4 / 6 



División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
  
 
 
 

Unidad  
No. 

5 OPERACIONES ANALÍTICAS 

Objetivo 
particular 

Propiciar en el estudiante un aprendizaje significativo estimulando 
las destrezas y habilidades de las operaciones analíticas básicas en 
el laboratorio de Química. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Precipitación. 
5.2. Decantación. 
5.3. Filtración. 
5.4. Centrifugación. 
5.5. Evaporación. 
5.6. Cristalización. 
5.7. Calcinación. 
5.8. Extracción con solventes. 
5.9. Destilación: simple 
5.10. fraccionada y  
5.11. por arrastre de vapor. 

Desarrollar habilidades para realizar las 
diversas operaciones analíticas.  

 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
-Exposiciones con demostraciones experimentales. 
-Reporte 
-Asistencia 
-Participaciones 
-Exámenes 
- Demostración de habilidades en el desarrollo de las prácticas 
-Destreza en el manejo de los equipos (en la ejecución de las prácticas). 
-Desarrollo de habilidades, mediante la observación en el desarrollo de las prácticas.
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