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SALES 
 

Repaso de óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Nomenclatura y formulación de hidrácidos, oxácidos e 
hidróxidos. Concepto de sales, formulación. Ecuaciones de neutralización. Disociación de sales. 

 
EL AGUA 

 
Características generales. Estructura de la molécula de agua. El agua como recurso vital.   
Propiedades del agua (Punto de ebullición, Puente de hidrógeno, Densidad, Tensión superficial). 
 

CANTIDAD QUÍMICA 
 

Concepto de Mol, Número de Avogadro, Masa atómica relativa, Masa atómica gramo, Masa molecular 
relativa, Masa molecular gramo. Cálculo de la cantidad química expresada en moles.  
Relación entre UMA y g/mol. Volumen molar. Cálculos estequiométricos sencillos. 
Cálculos estequiométricos sencillos utilizando ecuaciones de neutralización. 
 

SOLUCIONES 
 

Concepto. Soluto y solvente, disolver y diluir. Diferencia entre disolver y diluir.  
Clasificación de soluciones (concentradas, diluidas, saturadas y sobresaturadas). 
Concentración de soluciones (gramos por litro, molaridad, porcentaje en masa y en volumen). 
Preparación de una solución por masada directa. 
 

TEORÍA ÁCIDO – BASE 
 

Teoría de Arrhenius (concepto de ácido y base), Teoría de Sörensen (cálculo del pH, pOH, [H+], [OH-]) 
Escala de pH. Clasificación de ácidos y bases. Ácidos y bases fuertes. Ácidos y bases débiles (solo concepto). 
Producto iónico del agua (Kw). Reactivos indicadores, zona de viraje de un reactivo indicador. 
 

TERMOQUÍMICA 
 

Concepto de termoquímica, Calor, Entalpía. Proceso exotérmico y proceso endotérmico. Diagrama 
entalpico Ecuación de combustión completa. Ecuaciones termoquímicas. El Calorímetro. 
 

QUÍMICA ORGÁNICA 
 
Clasificación de hidrocarburos en saturados e insaturados. 
Formulación y nomeclatura de Alcanos, Alquenos y Alquinos. Propiedades físicas y químicas.  
Isomería de cadena y posición. 
Formulación y nomeclatura de Alcoholes, Cetonas, Aldehidos y Ácidos Carboxílicos. Isómeros. 
 
Pautas para el examen: 
 
Categoría C: (A partir del período Noviembre – Diciembre 2019) 
 
Prueba escrita de 60 minutos de duración basada en todos los temas indicados en este temario. 
Si la calificación de la prueba escrita es 1 o 2 NO APROBARÁ EL EXAMEN. 
Si la calificación de la prueba escrita es 3 o más DEBERÁ RENDIR UNA PRUEBA ORAL  
de aproximadamente 15 minutos de duración. Para aprobar el examen deberá tener calificación 5 o más 
entre ambas pruebas.     
 
 


