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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: VESTIMENTA 
Asignatura:    QUÍMICA - 2º AÑO - 2 horas semanales, 64 horas totales 
 
UNIDAD I - REVISIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES    12 h. 
 
UNIDAD II - TERMOQUÍMICA         15 h 
 
2.1 - Ecuaciones termoquímica 
2.2 - Calor de reacción. Diagrama entálpico 
 
Experimento: Calor de combustión de una vela 
 
Objetivos: 
       Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
- Interpretar los cambios energéticos que acompañen a los fenómenos físicos y químicos 
- Construir gráficos de dichos cambios 
 
UNIDAD III - CINÉTICA QUÍMICA        15 h 
 
3.1 - Concepto de velocidad de reacción 
3.2 - Factores que afectan la velocidad de una reacción 
3.3 - Concepto de orden de reacción. Su dependencia con la temperatura 
 
Objetivos: 
        Al finalizar la unidad el alumno será capaz de:  
- Reconocer la importancia del tiempo en que se efectúa una reacción química 
- Describir la influencia de distintos factores sobre la velocidad de reacción 
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UNIDAD IV - EQUILIBRIO QUÍMICO        12 h 
 
4.1 - Estado de equilibrio 
4.2 - Constante de equilibrio 
4.3 - Factores que modifican el estado de equilibrio de un sistema.  
        Principio de Le Chatellier 
4.4 - Equilibrio en solución acuosa 
4.5 - Producto Iónico del agua 
4.6 - Concepto de PH 
 
Objetivos: 
       Al finalizar la unidad la unidad el alumno será capaz de: 
- Interpretar el carácter dinámico de una reacción química. 
- Explicar y determinar la influencia de distintos factores sobre el equilibrio 
 
El curso consta de 64 horas de las cuales 54 corresponden al desarrollo del programa y las 
10 restantes para evaluaciones y compensación. 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
- Química General Básica - Vila Romano, Ed. Monteverde 1984 
- Química Inorgánica - Biasoli, ed. Kapelusz 1982 
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