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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

ÁREA GENERAL 
 

Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 2 
Créditos: 8 

 
Química Inorgánica 

Clave: F0204 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La materia de Química Inorgánica, aportará al alumno una serie de conocimientos 
que le permitirán comprender y explicar los modelos de enlace así como las 
propiedades periódicas de los grupos y familias, considerando la importancia de los 
elementos, sus aplicaciones tanto en la vida cotidiana, como los usos industriales de 
los mismos y las implicaciones en el medio ambiente. Estos conocimientos serán de 
primordial importancia en  las siguientes disciplinas  de su formación profesional. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Adquirir los conocimientos de química, los cuales son 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. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 ENLACE COVALENTE 
 

Objetivo 
particular 

Conocer y 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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1 Modelo del octeto de Lewis: 

Definición, regla del octeto, 
estructuras de Lewis, carga formal, 
moléculas polares, 
electronegatividad, número de 
oxidación, número estérico, 
predicción de la geometría y 
concepto de resonancia. 

1.2 Modelo de enlace de valencia. 
Teorías de enlace de valencia y 
teoría de repulsión (RPEEV), 
hibridación y estereoquímica de los 
orbitales híbridos, modelo de orbital 
molecular. 

1.3 Orbitales de unión y antiunión. 
1.4 Configuraciones moleculares. 
1.5 Diagramas de energía 

Conocerá y comprenderá los conceptos 
básicos del enlace covalente 

 
Unidad  

No. 
2 ENLACE IÓNICO 

Objetivo 
particular 

Conocer la forma de representar el enlace iónico a través de un 
modelo y comprender la existencia de cristales iónicos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1 Enlace iónico 
2.2 Sistema cristalino ciclo de  Born 

Haber 

Comprender el concepto básico del 
enlace iónico así como sus diferencias 
con otro tipo de enlace 
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Unidad  
No. 

3 NO  METALES 
 

Objetivo 
particular 

Conocer y comprender el estudio de las propiedades, usos, 
obtención y reacciones de los metales, considerando a los más 
importantes desde el punto de vista industrial y ambiental. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1 Hidrógeno (importancia, usos,

obtención, formación de 
compuestos). 

3.2 Propiedades generales del grupo 
VA, haciendo énfasis en el N y P 

3.3 Propiedades generales del grupo 
VIA, haciendo énfasis en el O y S 

3.4 Propiedades generales del grupo 
IVA, haciendo énfasis en el C, Si y 
B 

3.5 Halógenos (reacciones, usos, 
importancia industrial) 

3.6 Gases Nobles 

Comprender las características químicas 
y físicas de los no metales así como la 
importancia de los mismos. 

 
Unidad  

No. 
4 METALES 

 
Objetivo 
particular 

Comprender las propiedades químicas y físicas de los metales, la 
importancia de los mismos en los procesos vitales, sus usos, formas 
de obtención y distribución en la naturaleza, así como la obtención
de los mismos a partir de sus minerales.  

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1 Metales alcalinos (propiedades 

generales, reacciones, usos, 
compuestos). 

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

4.3 Metaloides 
4.4 Metalurgia (Aluminio, Hierro, Cobre, 

Oro, Magnesio) 

Conocer y comprender las 
características químicas  y físicas de los 
metales así como la importancia de los 
mismos. 
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Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Para la evaluación,   se recomienda se considere además del examen parcial, la 
participación individual, grupal y las discusiones de las lecturas, artículos, videos, 
láminas, exposiciones u otro material que refuerce el aprendizaje de los temas, de 
tal manera que esto represente un porcentaje de la calificación final, mismo que el 
profesor previamente lo hará del conocimiento de los alumnos al iniciar el curso.  

 
Bibliografía Básica 
 
 

1. Buttler-Harrod, Química Inorgánica Principios y 
Aplicaciones, Edit. Adison-Wesley Iberoamericana, 
México D.F. 1992. 

2. Whitten, K., Gailey K. Química General. Edit. Mc-Graw 
Hill. México, 1989. 

Bibliografía 
Complementaria 

3. Browm, T., Química: La Ciencia Central. 4a edición. 
edit. Prentice-Hall. México, 1987. 

4. Chang, R., Química. Edit. Mc-Graw Hill. México, 1990. 
5. Garzon, G. Fundamentos de Química General con 

Laboratorio. Edit. Mc-Graw Hill. México, 1989. 
6. Glen E. Rodgers, Química Inorgánica, Mc Graw Hill 

1995. 
7. Mahan, B. Química: Curso Universitario. 3a edición. 

Fondo Educativo Interamericano. México, 1989. 
8. Malone L.J. Introducción a la Química, Segunda 

Edición, Editorial Limusa, México D.F. 2001. 
9. Mortimer, Ch. Química. Grupo edit. Iberoamericana. 

México, 1983. 
10. Russel, I.Química. Edit. Mc-Graw Hill. México, 1989. 
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