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CURSO TÉCNICO 
 
 
 
 
Area: VESTIMENTA 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: QUÍMICA - 1er. AÑO COMÚN - 2 horas semanales, 64 horas totales 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 
UNIDAD I - ESTRUCTURA ATÓMICA         12 h. 
 
1.1 Breve noción histórica de los modelos: hipótesis atómica de Dalton, modelos de Thomson,     
      Rutherford, Bohr. 
1.2 Modelo cuántico. Principios en los que se fundamenta. Números cuánticos. Configuración 

electrónica. Reglas de llenado de orbitales. 
 
OBJETIVOS: 
 
  Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
- Definir la estructura atómica de la materia en base a un modelo actualizado. 
- Aplicar las reglas estudiadas para realizar la configuración electrónica de cualquier 

elemento. 
 
UNIDAD II - ESTEQUIOMETRIA         12h. 
 
2.1 Revisión de conceptos fundamentales: masa atómica, masa molecular, mol, número de    
      Avogadro, Ley conjunta. 
2.2 Ecuaciones químicas. Cálculos estequiométricos. 
2.3 Soluciones: unidades de concentración (Molaridad) 
2.4 Cálculos estequiométricos en los que se empleó el concepto de concentración de las   
      soluciones. 
      Experimento: Descomposición cuantitativa del clorato de potasio. 
 
 
 
OBJETIVOS: 
  Al finalizar la unidad el alumno será capaz de realizar cálculos estequiométricos 
completos sobre una reacción dada. 
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UNIDAD III - PROCESO REDOX         12 h. 
 
3.1 Concepto de oxidación-reducción. 
3.2 Escala de oxidación. 
3.3 Ecuaciones de oxidación-reducción. 
3.4 Igualación de ecuaciones por el método del número de oxidación. 
      Experimento: Introducción a la oxidación-reducción (establecimiento de una escala de   
      Oxidación) 
      Pilas electroquímicas 
 
 
OBJETIVOS: 
  Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
- Interpretar el fenómeno de oxidación-reducción 
- Construir e interpretar una escala de oxidación 
- Explicar e interpretar los cambios químicos que ocurren en el fenómeno redox, tal como 

una electrólisis, pilas, etc. 
- Predecir el comportamiento ante el fenómeno estudiado de los distintos elementos. 
- Construir una pila electroquímica 
 
 
UNIDAD IV - ACIDOS Y BASES         12 h. 
 
4.1 Teoríoa de Arrhenius. Limitaciones. 
4.2 Equilibrio ácido-base. Producto iónico del agua. 
4.3 Concepto de pH. 
       Experimento: Identificación de ácidos y bases, reactivos indicadores, neutralización,  
       hiodrólisis y Ph. 
 
 
Objetivos. 
       Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
- Diferenciar a identificar ácidos y bases. 
- Aplicar y definir el concepto de pH. 
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UNIDAD V - QUÍMICA ORGÁNICA. Principios, funciones y propiedades.   12 h. 
 
5.1 Característicos de los compuestos orgánicos. 
 5.1.1 - Conceptos de isomería. 
 5.1.2 - Función química. Grupo funcional. 
 5.1.3 - Nomenclatura IUPAC de las principales funciones: 
   alquenos, alcanos, alquinos, alcoholes, aldehidos y acetonas, ácidos, ésteros,   
                      aminas. 
5.2 Prótidos, glúcidos y lípidos. 
 5.2.1 - Prótidos: aminoácidos y péptidos. 
 5.2.2 - Glúcidos: glucosa y fructosa 
 5.2.3 - Lípidos: grasas y aceites. 
 
OBJETIVOS: 
  Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
- Reconocer y diferenciar distintas funciones químicas y sus grupos funcionales. 
- Formular y nombrar compuestos orgánicos sencillos. 
- Explicar la necesidad e importancia biológica o industrial de proteínas, glúcidos y lípidos. 
El curso consta de 64 horas de las cuales 60 se destinarán para el desarrollo del programa y 
las 4 restantes para evaluación y compensación. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 VILA ROMANO - Química General Básica - Ed... Monteverde 1984. 
 BIASOLI - Química Inórganica - Ed. Kapelusz 1982 
 BIASOLI - Química Orgánica - Ed. Kapelusz 1982 
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QUÍMICA 
 
PROGRAMA DE PRACTICAS  
 
1ª. PRACTICA - Descomposición cuantitativa del clorato de potasio. 
2ª. PRACTICA - Reacciones Redox 
3ª. PRACTICA - Escala de oxidación. 
4ª. PRACTICA - Cobreados y Leyes de Faraday. 
5ª. PRACTICA - Pilas. 
6ª. PRACTICA - Ley de Hess. 
7ª. PRACTICA - Velocidad de reacción. 
8ª. PRACTICA - Valoración ácido - base. 
9ª. PRACTICA - Modelos atómicos de varillas. 
10ª. PRACTICA - Glúcidos y Prótidos. 
11ª PRACTICA - Jabones. 
 
NOTA: 
 A criterio del docente se podrán implementar cuatro clases prácticas adicionales a 
efectos de ser consideradas como pre y/o post - laboratorio. 
 
gtm         - 2008 - U.T.U. - A.D.D.C. 
 


