
Asignatura: Química 
 
Distribución porcentual de los temas para las pruebas de:  Bachillerato por Madurez 
Suficiente, Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia y Comprensiva de 
Educación Diversificada a Distancia. 
 

Tema Porcentaje 

I. La química y su campo de estudio. 5 

II. Elementos químicos. 25 

III. Uniones atómicas e intermoleculares. 10 

IV. Transformaciones de la Materia. 25 

V. Disoluciones y Coloides. 20 

VI. Química del Carbono. 15 

Total 100 

 
 
Distribución porcentual de los temas para las pruebas de Educación Diversificada a 
Distancia. 
 

 Primera Prueba Parcial  
(EDAD 1) 
 

Segunda Prueba Parcial  
(EDAD 2) 

Tema Porcentaje Tema Porcentaje 

I. La química y su 
campo de estudio. 

10 IV. Transformaciones  de la 
Materia. II PARTE 

30 

II. Elementos químicos. 50 V. Disoluciones y Coloides. 40 

III. Uniones atómicas e 
intermoleculares. 

20 VI. Química del Carbono. 30 

IV. Transformaciones de 
la Materia.   I PARTE 
 

20 Total 100 

Total 100   

 
  



Tema I. La química y su campo de estudio 

Contenidos Objetivos 

 Historia de la química y método científico. 

 Concepto de química. 

 Características de la química como ciencia y su relación 
con otras disciplinas. Ej 
 
 

 Campo de estudio, importancia (resolución de problemas 
y mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo 
sostenible) y delimitaciones (abuso en el uso de producto) 
de la química. Ejemplos 

 Impacto de las sustancias químicas en la alimentación, 
ambiente y salud. Desarrollo sostenible Ej. 

 Recuperación y protección del ambiente; identificando sus 
principales problemas y necesidades. Ej. 

 Aportes de la química en el desarrollo de la industria, la 
salud, el ambiente y procesos industriales donde se 
aplica. Ej 
 

1. Reconocer con una reseña histórica el 
desarrollo de la química. 

2. Identificar el concepto de química. 
3. Analizar las características de la química 

como ciencia. 
 

4. Analizar el campo de estudio, importancia y 
delimitaciones y soluciones de la química. 

 
 
 
 
 
 

5. Analizar aportes de la química en el desarrollo 
. 

La materia  

 La materia como objeto de estudio de la química: 
(concepto, sus propiedades y su clasificación). Ej. 

 Concepto y propiedades de: sustancias puras (elementos 
y compuestos) y tipos de mezclas (homogéneas y 
heterogéneas). Ej. 

 Descripción de propiedades físicas y químicas de la 
materia, de los cambios físicos y químicos y la energía 
involucrada. Posibles aplicaciones. Ej. 

  

 
 

6. Clasificar la materia en: las mezclas, los 
elementos y los compuestos químicos, según 
sus propiedades. 
 
 

7. Distinguir las propiedades físicas y químicas, 
los cambios físicos y químicos y la energía 
involucrada. 

Establecimiento de criterios de clasificación 
 

 Estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma, fuerzas que 
unen partículas; influencia de los procesos exotérmicos, 
endotérmicos y ordenamiento de las partículas. Ej. 

 
 

 Cambios de estado que se producen en la materia 
(evaporación, condensación, fusión, solidificación, 
sublimación y depositación). Ej. Caracterización del agua 
como compuesto químico que puede presentarse en los 
tres estados básicos de agregación. 

 Ejemplos de transformaciones de la materia. 
 

 
 

8. Identificar los estados de agregación de la 
materia, las fuerzas que actúan, las 
temperaturas involucradas, el ordenamiento 
que se da y su importancia.  
 

9. Distinguir los cambios de estado de la 
materia. 

 

 
  



Tema II. Elementos químicos 

 Estructura del átomo y partes fundamentales del átomo 
(núcleo y nube electrónica). Ej. 

 

1. Determinar  la estructura del átomo y las 
diferentes partes de la estructura del átomo. 

 Partículas subatómicas fundamentales de los elementos 
(protones, neutrones y electrones) y sus características. 
Ej. 

 

2. Diferenciar cada una de las partículas 
fundamentales del átomo. 

 Número másico, número atómico, masa atómica 
promedio y pesos atómicos, características y 
representación. Ej. 

 

3. Distinguir los conceptos de: número másico, 
número atómico, masa atómica promedio y 
pesos atómicos. 

 Isótopos, peso atómico (masa atómica promedio), 
definiciones, características y cálculos. Ej. 

 

4. Diferenciar el concepto de isótopo y peso 
atómico. Características y cálculos. 

 Iones: definición, características de los cationes y 
aniones. Ej. 

 

5. Diferenciar el concepto de ión: catión y anión 

 Protones, neutrones y electrones, a partir del número 
atómico y el número másico, ya sean átomos neutros, 
ionizados o isótopos. Resolver cálculos sencillos Ej. 

 

6. Realizar cálculos sencillos tomando en cuenta 
cualquiera de los siguientes datos: número 
atómico y número másico,  número de 
protones, neutrones y electrones, a partir de un 
átomo neutro, ionizado o isótopo. 
 

Beneficios de la energía nuclear 
 

 Procesos nucleares y usos de los isótopos en botánica, 
medicina, arqueología, agricultura y otros. Ej. 

 
7. Distinguir los procesos nucleares (fusión y 

fisión) y los beneficios de la energía nuclear 
(uso de los isótopos). 
 

Los oligoelementos 
 

 Lista de los elementos, función y problemas causados en 
el ser humano por la carencia o exceso de oligoelementos 
(micronutrientes) (Mn, Fe, I, Zn, Cu, Co, Se, F, Mo, Cr, Si, 
Ni, V y As). Ej. 

 
 

8. Distinguir los oligoelementos, sus funciones y 
reconocer los problemas causados en el ser 
humano por la carencia o el exceso de los 
oligoelementos. 
 

Modelos atómicos 
 

 Desarrollo histórico de los modelos atómicos (Leucipo, 
Demócrito de Abdera, John Dalton, Joseph Thompson, 
Ernest Rutherford, Niels Böhr, modelo actual, Werner 
Heisenberg, Louis De Broglie, Edwin Schrödinger y Max 
Planck). Características e importancia de cada modelo. 

 

 
 

9. Analizar la utilidad de los modelos atómicos 
para explicar, reconocer y representar los 
fenómenos, así como los aportes de Demócrito 
de Abdera, John Dalton, Joseph Thompson, 
Ernest Rutherford, Niels Böhr a la creación de 
la teoría atómica moderna y otros.  

 Números cuánticos y su relación con la estructura 
electrónica (interpretación) y orbitales s, p, d y f (forma y 
números). Ej. 

 

10. Diferenciar los orbitales s, p, d, f (forma y 
número), como base para reconocer el átomo. 

11. Interpretar cualitativamente los números 
cuánticos, en la conceptualización del modelo 
atómico. 

  



 Principio de exclusión de Pauli, la regla de Hund y 
principio de Aufbau, en la construcción de las 
configuraciones electrónicas sistema nlx forma abreviada 
diagrama de orbitales, números cuánticos (calcular sus 
valores) y las anomalías en átomos neutros o ionizados. 
Ej.  

 En configuraciones electrónicas de elementos comunes 
identificar: electrón diferenciante y electrones de valencia. 
Ej. 

12. Identificar la construcción de las 
configuraciones electrónicas aplicando todas 
las reglas y principios. Hacer reconocimiento 
de los electrones de valencia, el electrón 
diferenciante y una explicación  de las 
características de cada uno de los números 
cuánticos (calcular sus valores) y anomalías 
que presentan algunos elementos. 
 

 Nombre, símbolo y número de oxidación de los elementos 
químicos más comunes, de todos los elementos 
representativos. Ej. 

 Nombre, símbolo y número de oxidación de los radicales. 
Y calcularlos en un compuesto. 
 

13. Reconocer el nombre, símbolo y número de 
oxidación de los elementos más comunes.  
 

14. Reconocer los radicales y sus números de 
oxidación. 

Organización de los elementos en: 
 

 Historia de los elementos químicos 
 

 Clasificación en: metales, no metales, gases nobles y 
metaloides. Ej. 

 

 Características físicas y química de cada bloque. Ej. 

15. Reconocer la historia de los elementos 
químicos. 
 

16. Clasificar los elementos químicos en: 
metálicos, no metálicos,  gases nobles y 
metaloides. 

 

17. Distinguir las características físicas y 
químicas de cada bloque. 

Organización de los elementos en la tabla periódica 
 

 Historia de la tabla periódica 

 Organización de los elementos en grupos, familias y 
periodos (características, su configuración electrónica y 
ejemplos).  

 Elementos representativos, de transición y tierras raras 
(transición interna o lantánidos y actínidos) clasificación, 
características y ejemplos. 

 Comportamiento físico-químico de los elementos de 
acuerdo con su ubicación en la tabla periódica. 

 Relación de la estructura electrónica con la posición del 
elemento en la tabla periódica. Ej. 

 Identificación de propiedades de los elementos químicos a 
partir de la información sistematizada en la tabla periódica. 

 Número de oxidación, de los elementos representativos, 
por medio del diagrama de orbitales. 
 

 
 

18. Analizar  la historia de la tabla periódica 
como un modelo de sistematización de la 
información relativa a los elementos 
químicos y la relación con la configuración 
electrónica de los elementos. 

 

Propiedades periódicas 
 

 Estructura de Lewis para elementos representativos. Ej. 

 Ley periódica y variación de las propiedades periódicas 
(radio atómico, potencial de ionización, afinidad 
electrónica, electronegatividad y el radio iónico en los 
elementos representativos) y su relación con sus números 
atómicos. Ej. 

 
 

19. Identificar la estructura de Lewis para los 
elementos representativos. 

20. Reconocer la Ley periódica y variación de 
las propiedades periódicas y su 
comportamiento en la tabla periódica. 



Tema III. Uniones atómicas e intermoleculares 

 Concepto de enlace.  

 Justificación de la Teoría de enlace. Utilización en las 
fórmulas químicas. Ej. 

 Utilización del concepto de energía para explicar porqué se 
unen los átomos (enlace químico) Ej. 

 Geometría molecular y los ángulos de enlace por medio de 
la TRPECV. Ej. 

 Características básicas que debe explicar la forma 
geométrica: 1. Hibridación de orbitales, reconocimiento de 
la hibridación de orbitales (sp, sp2, sp3), como una forma de 
aumentar la capacidad de enlace de los átomos. 2- 
Identificación de la geometría molecular y el ángulo de 
enlace en diferentes moléculas, según sea la hibridación 
del átomo central. 3-Geometría molecular, enlaces sigma 

( ) y pi ( ). 

 Fórmulas y porqué se forman los enlaces. Ejemplos 

 Elaboración de comparaciones entre las teorías TRPECV y 
la teoría del enlace de valencia. 

 Polaridad de algunas moléculas, considerando su 
geometría Ej. 

1. Distinguir los enlace, teoría de enlace y 
comprender el comportamiento y las 
propiedades de los diferentes tipos de 
sustancias. 
 

 Utilización de las estructuras de Lewis para identificar la 
geometría molecular y el ángulo de enlace de diferentes 
moléculas. La regla del octeto y el par (compuestos 
sencillos). Ej. 

2. Reconocer las estructuras de Lewis para 
comprender la geometría molecular. 
 

 Representación de compuestos: fórmula molecular, 
estructural, empírica (tanto en compuestos orgánicos como 
inorgánicos sencillos). Ej. 
 

 Obtención de la fórmula empírica de un compuesto. Ej. 
 

 Enlace covalente, iónico y metálico por los elementos que 
conforman las fórmulas. Ej. 

3. Representar los diferentes tipos de fórmulas 
químicas, tanto en compuestos orgánicos 
como inorgánicos. 
 

4. Representar los diferentes tipos de fórmulas. 
 

5. Distinguir los tipos de enlaces químicos 
existentes: iónico,  covalente, metálico, de 
acuerdo a los elementos presentes. 

Propiedades y características del enlace 
 
Enlace covalente 
 

 Propiedades de los compuestos que poseen enlace 
covalente (polar, no polar (polaridad de enlace), 
coordinado, sencillo, doble, triple (Lewis) Ej. 

  

 Utilización del concepto de electronegatividad para 
distinguir los enlaces covalentes polar y no polar. Ej. 

 Comparaciones entre enlaces sencillos, dobles y triples, en 
cuanto a la energía y a la distancia de enlace. Ej. 

 Descripción de la polaridad de algunas moléculas, 
considerando su geometría. Ej. 

 Reconocimiento de las moléculas polares y las no polares. 
Ej. 

 
 
 

6. Identificar las propiedades de los 
compuestos que presentan enlace 
covalente, enlace iónico y enlace metálico.  

 
7. Comparar los diferentes tipos de 

compuestos según sus propiedades 
 



Enlace metálico 
 

 Propiedades de los metales y teoría del mar de electrones. 
Ej. 

 Justificación de las propiedades de los metales: brillo, 
conductividad del calor y la electricidad, maleabilidad y 
ductibilidad; de acuerdo con la teoría del mar de 
electrones. Ej. 

 
Enlace iónico 
 

 Propiedades de los compuestos que poseen enlaces 
iónicos. Ej.  

 Descripción de las características del enlace iónico, 
teniendo en cuenta las propiedades periódicas: energía de 
ionización, afinidad electrónica y electronegatividad y su 
relación con las propiedades que presentan los compuestos 
iónicos. Ej. 

 Comparaciones entre las propiedades del enlace covalente 
y las del enlace iónico. Ej.  

 Diferenciación entre compuestos cuyas partículas están 
unidas por enlace iónico de los que tienen partículas unidas 
por enlace covalente. Ej. 

 Utilización de los modelos de las diferentes fuerzas 
intermoleculares para explicar las propiedades de los 
compuestos iónicos y moleculares. 

 
Fuerzas intermoleculares 
 

 Identificación del tipo de fuerza intermolecular que une las 
moléculas de los compuestos químicos, en los diferentes 
estados. Ej. 

 Diferenciación entre fuerzas intermoleculares e 
intramoleculares (enlaces) Ej. 

 Concepto de fuerzas, características y ejemplos de 
Fuerzas: de Van Der Waals, dipolares, de dispersión o de 
London y Puente de Hidrógeno. 

 Comparaciones entre los estados de la materia tomando 
como base las fuerzas de atracción intermoleculares y la 
incidencia de esta en los procesos de la naturaleza. 
 
 

 Justificación de las propiedades del agua, con base en el 
modelo del puente de hidrogeno. 

 Importancia del puente o enlace de hidrógeno en moléculas 
biológicas. (incidencia de los puentes de hidrógeno en los 
procesos naturales) 
 

 
 
 

8. Distinguir las fuerzas de atracción 
intermolecular y intramoleculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Reconocer las propiedades del agua 

 
 
 
 

 
  



Tema IV. Transformaciones de la materia 

Contenidos Objetivos 

I PARTE 
 
Clasificación de los compuestos     
                                                        

 Compuestos (orgánicos e inorgánicos) binarios, ternarios y 
cuaternarios, tomando en cuenta el número de elementos 
presentes en la fórmula. Ejemplos 
 

 
1. Distinguir los distintos tipos de compuestos 

químicos (orgánicos e inorgánicos), según 
el número de elementos presentes en la 
fórmula, (binarios, ternarios, cuaternarios). 

 Tipos de compuestos: hidruros, ácidos (hidrácidos y 
oxácidos), óxidos (metálicos y no metálicos), bases, sales 
(binarias, ternarias y cuaternarias) y compuestos 
covalentes no metálicos. Considerando el tipo de 
elementos presentes en la fórmula. Características. 
Ejemplos 

 

2. Distinguir los tipos de compuestos según el 
tipo de elementos presentes en la fórmula, 
y características de los óxidos, bases o 
hidróxidos, ácidos, hidruros y otros. 
 

 La importancia de conocer el lenguaje químico universal. 
 

3. Reconocer la importancia del lenguaje 
universal 
 

 Fórmula y nombre de los compuestos químicos por el 
sistema Stocke y por el Estequiométrico (óxidos no 
metálicos y sales binarias no metálicas) y los compuestos 
especiales del hidrógeno. Ej. 
 

4. Identificar los sistemas Stocke y 
Estequiométrico para darle nombre a 
algunos compuestos químicos y los 
nombres de los compuestos especiales del 
hidrógeno. 
 

 Uso y características de algunos compuestos comunes en 
el hogar, la agricultura, la medicina, la industria, entre 
otros. Ej. 

 Identificación de compuestos producidos por los seres 
humanos que están dañando la salud y el ambiente. Ej. 
 

5. Identificar usos, características y 
consecuencias de algunos compuestos 
químicos. 
 

 Opciones de solución, ante el uso inadecuado de algunos 
cambios químicos y la contaminación que producen. Ej. 

6. Identificar opciones de solución en cuanto 
los problemas generados por los 
compuestos químicos. 
 

II PARTE  
 
Reacciones químicas 
 

 Concepto de reacción y ecuación (partes, evidencias y 
ejemplos). Ej. 

 Atomicidad Ej. 
 

 
 
 
 

7. Diferenciar entre los conceptos de 
atomicidad, reacción y ecuación química. 
 

 Ley de Conservación de la masa y balanceo de ecuaciones 
químicas. Ley constante o Proporciones definidas y 
Proporciones múltiples. Ej. 
 

8. Identificar las Leyes que rigen las 
ecuaciones químicas y balancearlas. 
 

 Reacción química y leyes que rigen las combinaciones 
químicas, (leyes de la composición constante (proporciones 

 

9. Distinguir las reacciones químicas, las leyes 
que rigen las combinaciones químicas. 



definidas) y de las Proporciones Múltiples. 
 

Clasificación de las reacciones 
 

 Variaciones de energía y reacciones de: combinación 
(síntesis), descomposición, desplazamiento (sustitución), 
doble descomposición y combustión. (ácido-base o 
neutralización y precipitación), óxido-reducción. Ejemplos 

 Clasificación de las reacciones químicas, según sean 
exotérmicas o endotérmicas. Ej. 

 Clasificación, completar y equilibrar ecuaciones químicas 
que representan las reacciones. Ejemplos 

 Reconocer tipos de reacciones químicas que se producen 
en laboratorio. Ej. 
 

 
10. Clasificar y completar las reacciones 

químicas de: exotérmica y endotérmica, de 
combinación, de descomposición, de 
desplazamiento, de doble descomposición, 
óxido-reducción y combustión.  
 
 
 

11. Clasificar, completar y equilibrar ecuaciones 
químicas que representan las reacciones 
 

 Reconocimiento del oxígeno como elemento indispensable 
para la vida, considerando las reacciones de fotosíntesis y 
respiración celular. Ej. 
 

12. Reconocer la importancia del oxígeno 

 

 Descripción de la utilidad de algunas reacciones químicas. 
Ej. 
 
 

 Procesos que se utilizan para el tratamiento de desechos 
sólidos y sus repercusiones sobre el ambiente y la salud. 
Soluciones a los diversos problemas causados. Ej. 

 

 
13. Identificar el uso beneficioso de algunos 

compuestos y el daño que pueden producir 
otros a la salud y el ambiente. 
 
 
 

14. Reconocer la importancia de las reacciones 
químicas. 
 

 

 Medición y características del pH. Ej. 

 Importancia de medir el pH en las moléculas biológicas. Ej. 

 Compuestos producidos por el ser humano que están 
causando beneficios, daño a la salud y el medio ambiente. 
Ej. 
 

 
15. Analizar la importancia de algunas 

reacciones químicas y su pH,  de interés 
biológico, ambiental e industrial, para la 
humanidad y sus implicaciones. 
 

Estequiometría 
 

 Pesos moleculares, cantidad de sustancia (moles), masa 
molar, número de partículas (átomos, iones, moléculas,  
elementos y compuestos). Cálculos 
Número de Avogadro y las relaciones de cantidad de 
sustancia y masa entre reactivos y productos. Cálculos 

 
 

16. Identificar el criterio de cantidad de 
sustancia, pesos moleculares, masas 
molares para interpretar las relaciones  
cuantitativas existentes entre reactivos y 
productos en una reacción química, en 
términos de cantidad de sustancia (moles) 
masa molar (gramo) y número de partículas 
y hacer los cálculos. 
 

  



Tema V. Disoluciones y coloides 

Disoluciones 
 

 Identificación de diferentes tipos de mezclas. Ej. 

 Concepto de disolución, los componentes (soluto y 
disolvente), estado físico, clasificación según el estado de 
agregación, proceso de disolución y propiedades físicas. Ej.  

 Clasificación de mezclas según el tamaño de las partículas 
en: mecánicas o groseras, coloides o disoluciones. Ej. 

 Importancia de las soluciones en: la naturaleza, la industria, 
la vida cotidiana, el ser humano y otros seres vivos. Ej. 

 Comportamiento e importancia de las disoluciones en la 
naturaleza. Ejemplos 
 

 
 

1. Diferenciar el concepto de disolución, los 
componentes de las disoluciones, las 
propiedades, comportamiento e importancia. 

 
 

 Ejemplos de disoluciones según el estado del soluto y el 
disolvente y algunas que sean útiles en diferentes campos.  

2. Identificar ejemplos de disoluciones. 
 

Solubilidad 
 

 Conceptos de solubilidad, equilibrio de solubilidad y los 
factores de los cuales depende (temperatura, propiedades 
del soluto y del disolvente, presión). Ej 
 

 
 

3. Reconocer el concepto de solubilidad y los 
factores que determinan la solubilidad de las 
sustancias. 

 Disoluciones: diluida y concentrada o insaturadas, 
saturadas y sobresaturadas (características y ejemplos). 

 

4. Diferenciar entre disoluciones diluidas y 
concentradas o saturadas, insaturadas y 
sobresaturadas y sus características. Dar 
ejemplos. 
 

 Velocidad de disolución y los factores que le afectan 
(temperatura, grado de subdivisión y agitación). Ej 

5. Reconocer la velocidad de disolución y los 
factores que la afectan. 

Propiedades coligativas 
 

 Concepto de propiedades coligativas (Presión de vapor, 
congelación, punto de ebullición y presión osmótica). Ej. 

 Alteraciones que sufren las propiedades coligativas: 
descenso en la presión de vapor y en los puntos de 
congelación, aumento en el punto de ebullición y la presión 
osmótica. Ej. 

 Aplicaciones. 
 

 
 

6. Distinguir el concepto de propiedades 
coligativas y explicar las diferentes 
propiedades coligativas y sus efectos en las 
sustancias. 

Modos de expresar las concentraciones (Unidades físicas) 
 

 Porcentaje masa/masa (% m/m). Ejemplos 
 

 
 

7. Utilizar las unidades de concentración en 
porcentajes masa en masa, resolver 
problemas con unidades usuales. 
 

 Porcentaje volumen/volumen (% v/v). Ejemplos 
 

8. Utilizar las unidades de concentración en 
porcentaje volumen en volumen y resolver 
problemas con unidades usuales. 
 



 Porcentaje masa/volumen (% m/v). Ejemplos 
 

9. Utilizar las unidades de concentración en 
porcentaje masa en volumen y resolver 
problemas con unidades usuales. 
 

 Concentración de sustancia/mol (Cn o M). (Unidad 
química). Ejemplos 
 

10. Utilizar las unidades de concentración de 
sustancia y resolver problemas con 
unidades usuales. 
 

 Interpretación de reportes químicos relacionados con los 
niveles de concentración de productos en disoluciones de 
uso común, a partir del conocimiento de los índices 
permitidos por las instancias correspondientes. Ej. 

 Justificación de la importancia de la cuantificación del 
soluto. Ej 

 Expresiones de concentraciones de los índices permitidos 
por el Ministerio de Salud y los procedimientos 
internacionales de calidad (ISO) de algunos solutos en 
disoluciones de uso cotidiano. Ejemplos 
 

11. Identificar reportes químicos relacionados 
con los niveles de concentración. 
 
 
 
 
 

12. Identificar algunas expresiones de 
concentraciones de índices permitidos por el 
Ministerio de Salud y las normas 
internacionales de calidad (ISO). 

Propiedades físicas y químicas del agua 
 

 Propiedades físicas y químicas del agua. 

 Análisis de la problemática causada por la contaminación 
de las aguas (Calidad fisicoquímica y bacteriológica; 
concentración del cloro en el agua para que se considere 
potable; concentración de nitratos en aguas subterráneas) y 
su incidencia en la salud. 

 Los procedimientos de tratamiento de agua que sigue la 
institución pública de Acueductos y Alcantarillados,  

 Las fuentes y problemática de la contaminación del agua. 
Ej. 

  Importancia del agua en la vida del ser humano y los 
ecosistemas. Ej. 

 

 
 

13. Identificar las propiedades del agua,  las 
fuentes, problemática de la contaminación 
de la misma, las soluciones de tratamiento y 
la importancia del agua para el ser humano. 
 

Coloide 
 

 Concepto de coloide, generalidades, propiedades, tipos y 
ejemplos. 

 Importancia en la naturaleza, uso de los coloides y 
constitución en los seres vivos,  impacto en el ambiente, la 
industria y ejemplos de estos. Ej. 

 Problemática ambiental derivada del uso de coloides. 
Ej. 
 

 
14. Reconocer el concepto de coloide, 

generalidades, propiedades, tipos, citar 
ejemplos y una explicación de la importancia 
de los mismos en la naturaleza. 

 

  



Tema VI:  Química del carbono 

Química orgánica 
 

 Concepto de química del carbono 
 

 
 

1. Definir el concepto de química del carbono. 

 Historia de la química orgánica. 
 

2. Identificar una reseña histórica de la química 
orgánica. 
 

 Campo de estudio, importancia para la humanidad, 
ventajas y desventajas de su uso. Aplicación de los 
compuestos orgánicos. Ej. 
 

3. Analizar el campo de estudio e importancia 
de la química del carbono. 
 

Átomo de carbono 
 

 Identificación de las características particulares del átomo 
de carbono con su estructura electrónica y su posición en 
la tabla periódica 

 Propiedades: físicas y químicas del átomo de carbono. 
Ejemplos tetravalencia, homocombinación, hibridación, 
formas alotrópicas, anfoterismo, estructura electrónica, 
geometría molecular, solubilidad, densidad, inflamabilidad, 
enlace sigma y pi, isomería. Ejemplos 

 Descripción de la relación existente entre el tipo de enlace 
y la forma de las moléculas orgánicas. Ej. 

 Justificación de la homocombinación y la gran variedad de 
compuestos del carbono existentes, por medio de la 
hibridación. Ej 
 

 
 

4. Reconocer las propiedades físicas y 
químicas del átomo de carbono con la 
diversidad de compuestos orgánicos 
existentes. 

 
 

 Descripción de modelos moleculares: metano, eteno,etino 
como ejemplo de hibridación drl átomo de carbono. Ej. 

 Explicación de cada modelo. Ej. 
 

5. Reconocer modelos moleculares 
 

Hidrocarburos   
 
 Identificación de los elementos que constituyen los 

compuestos orgánicos. 
 Fórmulas: empíricas, molecular, estructural y modelos 

moleculares. Ej. 
 Estados de agregación en que se presentan los 

compuestos orgánicos Ej 
 

 
 

6. Reconocer las representaciones de los 
compuestos orgánicos. 

7. Identificar los diversos tipos de fórmulas y su 
estado de agregación 
 

 Clasificación: de los compuestos de acuerdo con el tipo de 
hidrocarburo, según sean, saturados, insaturados, 
alifáticos, aromáticos. 

 Utilización de la fórmula general de alcanos, alquenos 
alquinos para identificarlos, sean de cadena lineal, 
ramificada o cíclicos. 
 
 
 

8. Catalogar los compuestos del carbono en 
alifáticos: saturados (alcanos y cíclicos) e 
insaturados (alquenos y alquinos), de cadena 
lineal o ramificada con no más de 10 
carbonos. Aromáticos 
 



Nomenclatura  
 
 Utilización de las reglas de nomenclatura IUPAC para 

nombrar hidrocarburos de cadena lineal, ramificada o 
cíclicos, hasta n=10 ya sean alcanos, alquenos o alquinos. 

 Reconocimiento de hidrocarburos aromáticos. Ej. 
 Diferenciación entre hidrocarburos aromáticos y alifáticos. 

Ej. 
 Lectura de etiquetas de productos alimenticios para indagar 

el significado que tienen los términos saturado e insaturado 
y el tipo de sustancias orgánicas presentes en el producto. 
Ej. 
 

 
9. Identificar el sistema IUPAC para dar nombre 

a las fórmulas de algunos hidrocarburos, 
reconocimiento de aromáticos y alifáticos, 
haciendo énfasis en aquellos que son 
importantes en la vida cotidiana. 
 

 Información relacionada con la obtención, aplicación y 
problemática de la producción mundial de hidrocarburos y 
sus repercusiones en los niveles social y económico. Ej. 
 

10. Identificar  la obtención, aplicación y 
problemática de la producción mundial de 
hidrocarburos y sus repercusiones en los 
niveles social y económico. 
 

 Información sobre el impacto que tiene para el desarrollo 
humano y ambiental el manejo que se da a los diferentes 
tipos de hidrocarburos. Ej. 

 

11. Identificar el impacto que tiene el manejo de 
los hidrocarburos 

 

 Identificación de los grupos funcionales básicos de la 
Química Orgánica y clasificación de los compuestos que 
los presentan. Ej. 

 Grupos funcionales: haluros (en haluros de alquilo), 
hidroxilo (en alcoholes), 

 carbonilo (en aldehídos y cetonas), carboxilo (en ácidos 
carboxílicos), éster (ésteres), éter (éteres), carboxamida (en 
amidas) y amina (en aminas) y carbonilo. Ej. 

 
Compuestos del carbono. 

 Haluros de alquilo, alcoholes, éteres, ésteres, aminas, 
amidas, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 
aminoácidos. Dar nombre a cualquier compuesto con los 
grupos funcionales anteriores. Ejemplos 

 

12. Distinguir los grupos funcionales y los 
nombres de los compuestos orgánicos en 
que se encuentran. 

 

Moléculas biológicas:  
 
 Concepto e importancia de las biomoléculas. Ej. 

 Estructura e importancia de los carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleídos  y proteínas (aminoácidos). Ej. 

 Las ventajas y desventajas de los compuestos orgánicos. Ej.  

 Reconocimiento de la aplicación de los productos orgánicos en la 
alimentación, la   industria, y en los productos farmacéuticos y 
agropecuarias. Ej. 

 Información sobre la aplicación de medicamentos orgánicos 
como el AZT, los calmantes y otros utilizados para el control del 
SIDA, la diabetes, la malaria y otras enfermedades. Ej. 

 Análisis de la aplicación de los productos orgánicos para el 
desarrollo agrícola, farmacológico, alimentario y textil. Ej. 

 
 

13. Diferenciar de acuerdo con la estructura 
molecular, los compuestos orgánicos 
llamados carbohidratos, proteínas y lípidos y 
sus características, además de citar las 
ventajas y desventajas de usar compuestos 
orgánicos en la industria alimenticia, en la 
medicina y en la agricultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


