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*Seriación explícita No 

Asignatura antecedente No Asignatura Subsecuente Bioquímica 
  

 



*Seriación implícita  si 

Conocimientos previos: 

 Química, física y algebra  
Práctica Lectura y síntesis, Observación Análisis Síntesis 
Propositivo 
los conocimientos que se  recomienda debe poseer el alumno  
para cursar esta asignatura.  

 
 

Presentación 
Aplicación de las leyes y principios de la Física en procesos y  reacciones químicas a través de modelos teóricos, 
empleados como herramientas para entender, intervenir y modificar los procesos que se dan en la naturaleza, o que la 
alteran 

 
 
 

Objetivo General 
El alumno será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos de fisicoquímica, para comprender y manipular los procesos 
y reacciones químicas, controlando las variables o factores que los afectan, integrados en un modelo matemático definido 
para comprender los mecanismos de reacción así como intervenir en los mismos que se dan en la naturaleza 

 
 
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
 
1.- Emplear los conocimientos sobre el comportamiento gaseoso 
2.-Aplicar principios del equilibrio químico e iónico 
3.- Aplicar principios de cinética química 

 
 
 



 
 

 
 

Competencias  del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 

Evaluar los procesos fisicoquímicos que ocurren en la naturaleza 
 
 
 

 
Creatividad 
Innovación 

Capacidad de analisis y síntesis 
Integración del conocimiento con aéreas de las matemáticas 

 
 

Escenario de aprendizaje 
 
Salón de clases, laboratorio, biblioteca, sala de conferencias. 
 

 
 

Perfil sugerido del docente 
Pprofesional de las ciencias químico - biológicas con habilidad de integración en las carreras que se imparten en la división: 
biología ingeniería ambiental y gestión ambiental. capacidad pedagógica  y didáctica para facilitar la comprensión de la 
química aplicada 
 

 
 



Contenido Temático 
 

 
Unidad  No. 

1  Gases 

 
Objetivo particular Aplicar las leyes de los gases y sus mezclas a su comportamiento en la naturaleza 

 
Hrs. Estimadas 13 horas teoría y 13 horas prácticas 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
UNIDAD 1: Gases 
1.1 Fundamentos de 
Fisicoquímica: 
Propiedades coligativas 
de la materia 
1.2 Variables de Estado 
1.3Las leyes de los 
gases 
1.4 Mezcla de gases: 
Ley de Dalton, Ley de 
Amagat, ley de Henry y 
Ley de Graham 
 

Integración del 
conocimiento  
Comprensión  de la 
influencia de los gases 
en los procesos y 
reacciones químicas en 
el ambiente 
 
 
 

Lectura de capítulos y 
síntesis de los temas 
ejemplificando casos. 
Resolución de 
ejercicios prácticos. 
 
 

 Examen departamental 
(60%) 
Laboratorio (30%) 
Participación (10%)  
 
 
 
 
 

 

 
 



 
Unidad  No.  

2 Nombre de la Unidad: Equilibrio Químico  

Objetivo particular Utilizar los principios del equilibrio químico para entender el comportamiento de los 
procesos y reacciones químicas que se suscitan en la naturaleza 

Hrs. Estimadas 23 horas teoría y 19 horas prácticas  
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
UNIDAD 2: Equilibrio 
químico 
 
2.1 Constante de 
Equilibrio 
2.2 Coeficientes de 
partición 
2.3 Teoría Iónica 
Moderna 
2.4 Equilibrio Iónico 
2.5 pH y pOH 
2.6 Equilibrio de fases 
2.7 Electroquímica 
2.8 Hidrólisis de las 
Sales  
 
 

Integración del 
conocimiento  
Comprensión  del 
proceso del equilibrio 
químico en los 
diferentes tipos de 
reacciones químicas 
reversibles 
 
 

Lectura de capítulos y 
síntesis de los temas 
ejemplificando casos. 
Resolución de 
ejercicios prácticos. 
 
 

 Examen departamental 
(60%) 
Laboratorio (30%) 
Participación (10%) 
 
 

 



 
 
 
 
 

Unidad  No.  
3 Nombre de la Unidad: Cinética Química  

 
Objetivo particular 

 
Utilizar las ecuaciones de velocidad de reacción para determinar el comportamiento de los 
procesos y reacciones que se dan en la naturaleza 

 
Hrs. Estimadas 

 
15 horas teoría y 15 horas prácticas  
 

 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
UNIDAD 3: Cinética  
Química 
 
3.1 Velocidad de 
Reacción 
3.2 Catálisis 
3.2 Orden de las 
Reacciones 
3.2.1Orden Cero 
3.2.2 Primer Orden 
3.2.3.Segundo Orden 

Integración del 
conocimiento  
Comprensión  de la 
velocidad y 
comportamiento de los 
diferentes ordenes de 
reacción 
 

Lectura de capítulos y 
síntesis de los temas 
ejemplificando casos. 
Resolución de 
ejercicios prácticos. 
 

 Examen departamental 
(60%) 
Laboratorio (30%) 
Participación (10%) 
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