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PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE FISICOQUÍMICA
PLANTEL 9, TURNO MATUTINO
UNIDAD I. ESTRUCTURA ATÓMICA Y PERIODICIDAD

Objetivos:
Que el alumno:
1.-Reconozca las diferentes concepciones del átomo que ha habido a lo largo del tiempo.
2.- Reconozca los principales usos de los isotopos radiactivos en la medicina y la investigación de trazadores
biológicos.
3. -Infiera la configuración electrónica de los elementos a partir de la teoría cuántica.
4.- Utilice la tabla periódica para predecir las propiedades de los elementos.
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CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
(actividadesdeaprendizaje)

Estrategias Didácticas

1.1Teoríacuánticadelátomo.
1.1.3. Espectro
electromagnético y la
teoría cuántica. Bohr,
Sommerfeld,De
Broglie
(númeroscuánticosn,
l,
m,s).
1.1.4. Heisenberg, Schrôdinger,
Pauliylosconceptosde
orbital
y
espín
de
electrón.
1.1.5. Configuraciones
electrónicas
1.1.6.
Relación de la ubicación
de los elementos en la tabla
periódica ,periodicidad química :
electronegatividad, afinidad
electrónica, energía
deionización,volumeny
radioiónicoyatómico

La
unidadseiniciaconunasíntesiscronológicade
lasconcepcionesdelaestructuradelamateriaque
abarcadesdelosgriegoshastaRutherfordconel
concepto de núcleo.Este concepto serelaciona conlos
isótoposradiactivos como basedela medicina nucleary
delainvestigacióncontrazadoresen
la
biologíade
plantasy
animales,así
comoconlas
bombasnucleares.Acontinuación seestudiael efecto
fotoeléctrico
(mencionarelojo
electrónico
comounaaplicación)y lateoríacuánticadePlanck como
antecedentes dela teoríaatómicadeBohr (niveles de
energía).
Posteriormente
se
conceptualiza la importancia del electrón como
onda-partícula
(mencionar
el
microscopio
electrónico)y
elPrincipiode
incertidumbrede
Heisenbergllevanalconceptodeorbital(modelode
nube de carganegativa)y atravésdelaecuaciónde
ondadeSchrôdingera losnúmeroscuánticos “n”, “l” y
”m”,ademássemenciona
elPrincipiodeexclusión
dePauliysurelaciónconelnúmerocuántico“s”.
Se estudian los números cuánticos y la
configuración electrónicadeloselementos.
Finalmenteseestudianlasrelacionesqueexisten entre
las propiedades de los elementos y su
ubicaciónenlatablaperiódica;éstaseutilizacomo
uninstrumentoenelqueseencuentrasintetizada
unagrancantidadde información.
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Elaboración
delíneadetiempoqueabarque
desdelasprimerasideasacercadelátomo
hastael modelo de Bohr. Proyección de
videos
sobre
loscontenidosdelaunidad,
presentaciones flash sobre los contenidos
delaunidad,resoluciónde
problemas
y
ejercicios,usode
tablaperiódica
digital.
Actividadde laboratorio sobre espectrosde
emisióny
efectofotoeléctrico,Verademás,
anexos de actividadespropuestasparaesta
unidad.
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UNIDAD 2. ENLACES QUÍMICOS Y ESTADOS FÍSICOS.

Objetivos:
Que el alumno:

1.-Deduzcaalgunaspropiedadesdelassustanciasapartirdesuestructurayreafirmesusconocimientossobre
nomenclatura.
2.-Desarrollelacapacidad de identificar con base en su estructura las propiedades que diferencian los
estados físicos de la materia.
3.- Que utilice el modelo cinético molecular para explicar los estados físicos
4.- Relacione las propiedades físicas delas sustancias con las fuerzas intermoleculares que presentan.
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2.3Enlacesynomenclatura:
2.3.1 Enlaceiónico
y
propiedadesde
las
sustancias iónicas.
2.3.2 Enlace
covalente
y
propiedadesde
lassustanciasc o v a l e n t e
moleculares
, polares yno
polares.
2.3.3 Puentes dehidrógeno.
2.3.4 Enlace
metálico
y
propiedades de los metales.
2.4 Estados físicos:
Característicasgenerales de
sólidos,líquidosygases.
2.4.1 Modelocinético-molecular
elemental de los estados
físicos.
2.2.2 Cambiosdefase. Diagramas de
fase
2.3 Gases
Modelo del gas ideal
Ecuación general del gas ideal
PV= nRT
Ecuación de Van Der Waals
Cálculos estequiométricos
Ley de las presiones parciales de
Dalton
Ley de difusión de Graham

Apartirdelaselectronegatividadesy
reactividad
químicadeloselementosestudiadosenlaunidad
anterior,sepredicen losdistintostiposdeuniones que
se presentanen las sustancias.
Asimismo, se establecenlasrelaciones entrelas
propiedadesde lassustancias(puntosde fusióny
ebullición, solubilidad, conductividad eléctrica y
térmica,etc.),lostiposdeenlaceysuestructura.
Simultáneamente se reafirmalanomenclaturade las
sustancias.

Esta sección se inicia con una descripción de las
característicasydiferenciasentre
sólidos,líquidos
ygases que seexplicanmedianteun tratamiento
cualitativo simple en términos moleculares. Se
establecen los conceptos de fase, cambios de
fase,equilibrioentrefasesy
calorlatente
asociadosalos cambios defase.
Enesta parteseestudianalgunas propiedadesde
líquidosy
sólidosentérminosdesus
fuerzas
intermoleculares.
Seestablecenlosconceptos:presión
devapor,
temperaturadeebullición,viscosidad,tensión
superficial ytemperaturacrítica.
Se describen las fuerzas ion-dipolo, ion dipolo
inducido,dipolo-dipolo,puentesde hidrógeno, redes
cristalinas,
celdas, empaquetamiento
compacto,defectosdeloscristalesy sólidos amorfos.
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Presentaciones flash sobre los enlaces
iónico y covalente que presentan las
sustancias
químicas.
Práctica
sobre
propiedadesde
las
sustancias
iónicasy
molecularesde
acuerdoalosenlaces
interatómicos
e
intermoleculares
que
presentan,ejerciciosdenomenclaturadelas
sustancias
iónicas
y
moleculares.
Presentaciónde unvideosobrelosdiversos tipos
de enlaces que presentan las
sustancias. Ver además, anexo sobre las
actividadespropuestaspara esta unidad.

Escuela Nacional Preparatoria No. 9
Turno matutino

4. 2.5Líquidosysólidos
2.3.1Propiedades de loslíquidos
Presión de vapor
Temperaturadeebullición
Temperatura crítica
Viscosidad
Tensiónsuperficial
2.3.2
2.3.3

Enlaces en los sólidos.
Celdas unitarias



2.3.4 Redes cristalinas

UNIDAD 3. TERMODINÁMICA
Objetivos:
Que el alumno:
1.Aplique los conceptos de la termodinámica en la resolución de algunos ejercicios y problemas sencillos,
en los que utilice el tratamiento de datos.
2.-Relacionelosconceptos termodinámicos con los procesos de combustión, de cambio de fase y con la
eficiencia de los mismos.
3.- Adquiera los conocimientos básicos de la termodinámica y termoquímica necesarios en su formación
posterior.
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CONTENIDO
3.0

Lenguaje termodinámico

3.1

Ley
cero
de
la
termodinámica : concepto
decalor, temperatura.
3.2
Primera
ley
de
la
termodinámica: energía interna,
calor y trabajo
3.2.2

Termoquímica:
Entalpía de
formación
Entalpía dereacción
LeydeHess
3.3
Segunda
ley
de
la
termodinámica.
3.3.1 Entropía
3.3.2 Energía libre de Gibbs,
criterios de espontaneidad.

DESCRIPCIÓN DEL
CONTENIDO
(actividadesdeaprendizaje)
Esta unidad se inicia
con el estudio de los
conceptos
básicos:
sistema,
paredes,
variablestermodinámicas,equilibriotérmico,
funcionesde
estadoy
procesos.Seanalizanlosconceptosde
calory
temperaturay surelaciónconlaley cerode la
termodinámica.
Seestudiael caloryel trabajocomo formasde
transferencia de energía y capaces de variar
laenergía internade un sistema.Se estudia el
conceptode
entalpia;
las
reaccionesexoy
endotérmicas;calordereaccióny
surelacióncon
masaytemperatura;sevelautilidaddelaleydeHessp
araladeterminaciónde
loscaloresde
reacción.Sediscutenlosenunciadosde Kelviny de
Clausiussobre
lasegundaleyde
la
termodinámica.Seestudianlaentalpía,laentropíayl
aenergíalibrede
Gibbscomo
criteriosdeespontaneidady equilibrio.
Seestudiaráelhechode
quelasreacciones
químicasseanreversiblesy
queensistemas
químicoscerradosaparezcaun estadode equilibrio
entrelosreactivosylosproductos.Seestudiarán
losefectosexternosdeconcentración,presión
y
temperatura sobreelcontroldelasreacciones.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Ejerciciosy problemassobreloscontenidos de
calor, conservación de la energía,
entalpia,entropíayenergíalibre.Práctica
deneutralizaciónentreunácidoy
unabase
parael
cálculode
laentalpía
(apresión
constante).Experimentosde
cátedraque
presenten la variación en el equilibrio
químico, cuando cambia laconcentración de
algún reactivooproducto, o cuandovaríala
presiónolatemperaturade
lareacción
química.Verademás, anexo sobre las
actividadespropuestaspara esta unidad.
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UNIDAD 4. ELECTROQUÍMICA
Objetivos:
Que el alumno:
1.- Identifique los conceptos relacionados con las reacciones de oxidación-reducción
2.- Comprenda que las reacciones de óxido-reducción se deben a la transferencia de electrones.
3.- Realice cálculos estequiométricos usando las reacciones de óxido-reducción.
4.- Efectúe un análisis de los procesos electroquímicos en función de sus aplicaciones.
5.- Aplique los conocimientos electroquímicos en la resolución de problemas teórico-prácticos.
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CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
(actividadesdeaprendizaje)

4.1
4.1.1

Electroquímica
Concepto de :
oxidación y reducción
agente oxidante
agente reductor
4.1.2 Reaccionesdeoxidaciónreducción
4.1.3 Balanceo de ecuaciones
métodoredox
métododeion- electrón.

En esta unidad se retoman y aplican los
conocimientos previamente
adquiridos
sobre
electrólitos,oxidacióny reducción,yserelacionan con
los procesos electrolíticos. Se balancean
ecuacionesporlosmétodosdelasemiceldaydel
iónelectrón;a
partirdelasreaccionesbalanceadas
sereafirmany
profundizanlosconocimientossobre
cálculos estequiométricos, en particular sobre
reactivolimitantey enexcesoenuna reacción química.
Seestudialatransformacióndirecta
deenergía
químicaen
eléctricacomoun
hecho
cotidiano
Potenciales
estándar
de (acumuladores, pilas,etc.).
Además se introduce el concepto de fempara
reducción.
calcular la
diferenciadepotencialdelaspilas.
Al
4.2
Celdas
4.2.1 Celda voltaica
revisarlaelectrólisis se hace referenciaala celda
4.2.3 Pilasybaterías.
electrolítica señalandoqueésta requiereuna fuente
4.2.4 Celdaselectrolíticas
externadeenergíaparaproducircambios.Serevisa
laleydeFaradayysus aplicaciones (galvanoplastia).
4.2.5 LeyesdeFaraday.
Cálculos estequiométricos Finalmente se revisanlosprocesos decorrosión,las
4.2.6 Galvanoplastia.
condiciones que
la
favorecen
y
se
discuten
diferentesmétodosparaprevenirlao evitarla.
4.3
Corrosión
4.3.1 Corrosión y condiciones
quela favorecen.
4.3.2 Prevención
de
la
corrosión.
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Estrategias Didácticas
Realización de ejercicios y problemas de
balanceode
ecuacionesredox,haciendo
énfasisen
laimportanciade
identificaral
reactivolimitantey
al
queseencuentraen
excesodeacuerdo alascantidadesque se
proporcionan de cada reactivo que
intervieneenuna reacción de estetipo.
Presentación flash sobre cómo se produce
una reacción redoxenuna pila voltaica
Práctica
sobrelaenergía
eléctricaque
proporcionauna reacciónquímicaredoxy a
partirde
estaexperiencia
seestudian
diversostiposde bateríasde usocotidiano.
Práctica sobre electrolisisdonde se pone el
énfasis
enlasleyes de Faradaydadasu
importanciaanivelindustrialsobretodoen
el
recubrimientode
metalescomolalámina
galvanizadaoenlaobtencióndemetales
conmayorpurezacomoelcobre.Lecturao
video sobrelasdiversas formasde prevenir la
corrosión
de
losmetales
dado
que
constituyeunproblema
quesepresenta
tantoenla casa como enlaindustria.Ver
además,
anexo
sobre
las
actividades.
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