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INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 
 
* ¿Qué es la Química?  
* Modelo, concepto y características. Modelo discontinuo de la materia. 
* Sistema, concepto. Propiedades extensivas e intensivas. Propiedades características. 
* Clasificación de sistemas según la interacción con el ambiente.  
* Fase. Clasificación de sistemas según sus fases (sistemas homogéneos y heterogéneos). 
* Métodos de separación de fases. Concepto. (Tamización, separación directa, flotación, filtración,  
   evaporación, centrifugación, decantación, imantación y disolución). 
* Soluciones, concepto, soluto y solvente. Tipos de soluciones (diluida, concentrada, saturada y 
   sobresaturada).  
* Métodos de fraccionamiento. Concepto. (Cromatografía, cristalización fraccionada, destilación 
  simple y fraccionada). Montaje experimental de la destilación simple. 
* Sustancia. Concepto. Sustancia simple y sustancia compuesta. Descomposición de sustancias compuestas 
  (fotólisis, pirólisis y electrólisis). 
* Solubilidad. Concepto. Trabajo con el gráfico de solubilidad de diferentes sustancias. 
* Ley de Proust. Enunciado. Ejemplos. 
 

TEORÍA ATÓMICA 
 

* Evolución del modelo atómico. (Dalton, Rutherford, Thomson, Bohr y Schrödinger). 
* Concepto de Átomo, Periferia y Núcleo.  
* Concepto de protones, electrones y neutrones. Cálculo de protones, electrones y neutrones. 
  Se trabaja con la equivalencia (1,0 UMA = 1,66 x 10-24 g).  
* Elemento químico. 
* Isótopos e isóbaros. 
* Tabla periódica de los elementos. Descripción general. Metales. no metales, semi metales. 
* Familias químicas (gases nobles, halógenos, metales alcalinos, metales alcalinos térreos, elementos de 
  transición interna). 
* Concepto de iones, cationes y aniones. Formación de iones. Especies isoelectrónicas. 
* Distribución electrónica. Concepto. Distribución electrónica para átomos cuyo Z ≤ 20.    
  Distribución electrónica de cationes y aniones. Determinación de grupo y período. Ión más probable. 
* Átomo en estado fundamental, prohibido y excitado. 
* Radiactividad. Concepto. Análisis del pictograma actual y antiguo. Radiactividad natural.  
* Emisión alfa, beta, positrón y gamma. Usos beneficiosos de la radiactividad.  
* Fusión y fisión nuclear.  

 
ENLACE QUÍMICO 

 
* Representación de Lewis. Regla del octeto. 
* Concepto de electronegatividad. Variación de electronegatividad. 
* Enlace químico concepto. 
* Enlace iónico, Covalente polar y no polar. Enlace metálico. Descripción y propiedades.  
* Representación de cada uno de los enlaces. 



NOMECLATURA 
 

* Procesos físicos y químicos. Concepto y ejemplos. 
* Número de oxidación. Concepto. Reglas para su asignación. 
* Fórmula química, definición y ejemplos. 
* Concepto de nomeclatura. 
* Óxidos metálicos.  
* Óxidos no metálicos. 
* Peróxidos. 
* Hidruros metálicos. 
* Hidruros no metálicos. 
* Igualación de ecuaciones químicas. 
 
PAUTAS PARA LA PRUEBA: 
 
* Deben presentarse con cédula de identidad vigente y uniforme. 
* La prueba tiene una duración de 60 minutos, si obtienen calificación 6 o más aprueban el examen. 
* Si obtienen calificación de 5 o menos deberán rendir una prueba oral de 15 minutos como máximo. 
* Deberán traer calculadora científica. 
* Sean prolijos al momento de realizar la evaluación. 
* Traigan lápiz o lapicera (azul o negra), goma o corrector. 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 


