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Contenidos del primer semestre 

UNIDAD DE RECICLAJE: Estequiometría de la reacción

Leyes de la combinación química que dan origen a compuestos
comunes: ley de conservación de la materia.

Relaciones cuantitativas en diversas reacciones químicas: cálculos
estequiométricos, reactivo limitante, reactivo en exceso, porcentaje de
rendimiento, análisis porcentual de compuestos químicos.



UNIDAD 1: Disoluciones Químicas

Características de las soluciones, según sus propiedades generales: estado físico, solubilidad, concentración, 
conductividad eléctrica.

Concentración de las soluciones, unidades de concentración de las soluciones.

Preparación de soluciones a concentraciones definidas.

Estequiometría de reacciones químicas en solución.

UNIDAD 2: Propiedades coligativas

Propiedades coligativas de las soluciones: presión de vapor, punto de ebullición, punto de congelación.

Relación entre la presión y la concentración de las soluciones: presión de vapor y ley de Raoult, presión 
osmótica y ecuación de Van’t Hoff.

Relación entre la temperatura y la concentración de las soluciones: ascenso ebulloscópico, descenso 
crioscópico.

Conductividad eléctrica de las soluciones.



• Unidad 3: Química orgánica

1. Átomo de carbono

2. Tipos de enlace

3. Hibridación

4. Representación de moléculas orgánicas

5. Hidrocarburos y su nomenclatura

6. Grupos funcionales

• Unidad 4: Estereoquímica e isomería

1. Tipos de isómeros

2. Isómeros estructurales

3. Conformaciones de los compuestos

4. Estereoisómeros

5. Actividad óptica



Evaluaciones

1.Prueba escrita (unidad de reciclaje)

2.Test, trabajos y exposiciones

3.Laboratorios, guías, actividades en
clases

4.Proyecto

CLASE A CLASE SE REALIZARÁN
ACTIVIDADES EVALUADAS EN EL
CUADERNO
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Objetivo de clases

• Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en 
reacciones químicas.



Reflexionemos

¿Puedes dividir una hoja de papel infinitas veces?



Leyes ponderales

• Estas leyes avalan la existencia del átomo como estructura básica de la
materia.

• Los átomos tienen masas definidas que no cambian en una reacción
química.

• A su vez, los compuestos se forman por la combinación de átomos de dos o
más elementos en una razón simple de números enteros.



Ley de conservación de la masa

Lavoisier comprobó que en cualquier reacción química,

la suma de las masas de los 
productos

la suma de las masas de 
los productos=

Antoine Lavoisier: 
1734-1794





¿Qué es la estequiometría?

• La estequiometría es la rama de la química
que estudia las relaciones cuantitativas o
ponderales entre los reactantes y productos
que participan en una reacción química.

• La palabra estequiometría proviene de las
raíces griegas stoicheîon , que significa
elemento o sustancia, y metrie(-metría), que
significa medición.



ACTIVIDAD 1



Magnitudes atómicas

Masa atómica Mol y número de avogadro



ISÓTOPOS



Magnitudes molares

Masa molar Volumen molar



Cálculos estequiométricos

¿Qué información nos entrega una ecuación química?



RELACIÓN



¡¡¡¡Resolución guía de ejercicios!!!!




