
 

 

CARRERA: Medicina Veterinaria 

ASIGNATURA: Introducción a la Química 

CODIGO: 803 

OBJETIVOS 

a) Generales 

- Analizar y entender las propiedades físicas y químicas de los compuestos Inorgánicos.  

- Contribuir al desarrollo de criterios para predecir las principales propiedades de compuestos a partir 

de sus estructuras moleculares.  

-Propender al satisfactorio desenvolvimiento del alumno en aquellas disciplinas que requieren 

conocimientos de Química General. 

-Inducir al alumno a la búsqueda de información, lectura y comprensión, promoviendo su participación 

activa en la apropiación del conocimiento. 

-Facilitar el desarrollo de una actitud crítica, promoviendo la propia elaboración y obtención de 

conclusiones y soluciones alternativas. 

b) Específicos 

Que el alumno: 

-Desarrolle habilidad para el manejo experimental en el laboratorio. 

-Relacione las propiedades de los compuestos inorgánicos sencillos, con los compuestos orgánicos en 

donde se aplicarán las mismas. 

-Desarrolle habilidad para la interpretación de las diferentes reacciones químicas. 

-Se inicie en el manejo de las estructuras químicas y sus acciones en la Naturaleza. 

-Integre los conocimientos y criterios adquiridos y/o desarrollados, para realimentar el aprendizaje en la 

misma asignatura, así como en otras áreas. 

-Desarrolle habilidad para la resolución de situaciones problemáticas, aplicando los criterios y 

conocimientos apropiados. 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

UNIDAD 1. Conceptos de materia, sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. Estructura del 

átomo. Distribución de los electrones en un átomo. Configuración electrónica.  Compuestos Inorgánicos: 

nomenclatura de óxidos, bases, sales y ácidos más comunes.  Enlaces iónicos y covalentes. Momento 

dipolar. Representación estructural de un compuesto. Orbitales atómicos. Introducción a la teoría de los 

orbitales moleculares. Hibridación, longitudes, fuerza y polaridad de enlaces.  



 

 

UNIDAD 2. Introducción a los ácidos y a las bases. Ácidos y bases de Arrhenius; de Brönsted-Lowry y de 

Lewis. Ácidos y bases orgánicos. Acidez de un ácido en función de su estructura. Fuerza de un ácido en 

función de sus sustituyentes. Autodisociación del agua. Producto iónico del agua. pKa y pH. Influencia del 

pH sobre la estructura de un compuesto orgánico.  

UNIDAD 3. Reacción química y ecuaciones químicas. Tipos de reacciones químicas. Leyes generales de la 

química, ponderales y volumétricas. Masa molecular. Mol. Número de Avogadro. Estequiometría. 

Problemas tipos.  

UNIDAD 4. Solución: soluto y solvente. Solubilidad. Soluciones no saturadas, saturadas y 

sobresaturadas. Expresión de la concentración de soluciones (% m/m; % m/V; % v/v; molaridad, 

normalidad). Electrolitos fuertes y débiles. Reacciones de óxido-reducción: Número de oxidación. 

Identificación de las reacciones de óxido-reducción. Radicales libres y especies reactivas del oxígeno: 

impacto a nivel celular. 

UNIDAD 5. Sistemas coloidales y suspensiones. Propiedades. Estabilidad de un coloide. Mezclas 

coloidales: efecto Tyndall, coagulación y diálisis. Tipos de coloides. Nociones de propiedades coligativas. 

Ascenso ebulloscópico. Descenso crioscópico. Presión osmótica. 

Soluciones amortiguadoras o buffer: tipos. Importancia de las sustancias amortiguadoras en diferentes 

sistemas biológicos. Principales soluciones amortiguadoras en los seres vivos. 
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MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

La asignatura es de tipo teórico-práctica, e incluye la experimentación a fin de comprobar las principales 

propiedades de los compuestos en estudio. Se pretende dotar a los estudiantes de los conocimientos 

teóricos y prácticos suficientes, que los ayude a abordar e interpretar los diferentes contenidos, con una 

clara dirección a  las necesidades de un futuro Médico Veterinario. 

ENFOQUES 

Conceptual: Será presentada según el estudio de la estructura molecular de los diferentes compuestos, 

su aplicación directa al estudio y predicción de sus propiedades más importantes y el comportamiento 



 

 

de las diferentes funciones inorgánicas. Se atenderán aspectos de propiedades moleculares, acidez y 

basicidad, y reacciones químicas esenciales. 

Procedimental: se orientará a plantear diferentes problemáticas relacionadas con contenidos abarcados 

en la Carrera  

Actitudinal: se procurará desarrollar la capacidad de los alumnos para el análisis de situaciones, 

aplicación de conceptos, toma de decisiones eligiendo alternativas adecuadas de procedimiento y 

evaluación de resultados. 

REGIMEN DE CURSADO: Bimestral 
CARGA HORARIA TOTAL: 30 horas 
CARGA HORARIA FORMACIÓN PRÁCTICA: 10 horas 

FORMAS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Condiciones para aprobar o regularizar la asignatura 

1. Promoción directa 

✓ Asistencia obligatoria al 80% de las clases teóricas y prácticas. 

✓ Aprobar con el 70% de respuestas correctas una prueba parcial teórico-práctica al finalizar el 

dictado de la materia. 

2. Regularidad  

✓ Asistencia obligatoria al 80% de las actividades teóricas y prácticas. 

✓ Aprobar  con el 60 % de respuestas correctas, un parcial teórico-práctico al finalizar el dictado 

de la materia. El mismo tendrá derecho a una recuperación. 

✓ El alumno que no cumpla con los requisitos anteriores quedará en condición de LIBRE. 

✓ Para aprobar la asignatura, el alumno deberá rendir examen final en los turnos de exámenes 

establecidos anualmente por la Facultad. 

 

 

 


