
Sesión Fecha Tema Evaluación	  a	  presentar	  (páginas	  del	  libro) AcUvidades	  a	  entregar

1 Agosto	  30 Presentación	  /	  Encuadre	  /	  Introducción Parcialito	  0 Apuntes	  0
π SepUembre	  6 Estructura	  atómica	   Parcialito	  1 Apuntes	  1
3 SepUembre	  13 CaracterísUcas	  de	  los	  gases Parcialito	  2	  (32-‐34) Ejemplos,	  en	  clase,	  sobre	  “estructura	  atómica”	  	  /	  Apuntes	  2
4 SepUembre	  20 Leyes	  de	  los	  gases	  (construcción) Parcialito	  3	  (45-‐50) Apuntes	  3
5 SepUembre	  27 Leyes	  de	  los	  gases	  (interpretación) Parcialito	  4	  (45-‐50) Reflexión	  sobre	  estados	  de	  la	  materia	  y	  la	  familia	  /	  Apuntes	  4
6 Octubre	  4 	  Primer	  examen	  parcial
7 Octubre	  11 Pesos	  moleculares	  y	  el	  mol Parcialito	  5 Apuntes	  5
8 Octubre	  18 Ecuación	  general	  de	  los	  gases	  y	  sus	  despejes Parcialito	  6	  (53-‐54) Ejercicios	  sobre	  “pesos	  moleculares	  y	  el	  mol”	  /	  Apuntes	  6
9 Octubre	  25 Ecuación	  general	  de	  los	  gases	  (ejercicios) Parcialito	  7	  (53-‐54) Apuntes	  7
10 Noviembre	  1 Modelo	  cinéUco	  molecular	  (teoría	  de	  choques) Parcialito	  8	  (88-‐89) Ejercicios	  sobre	  la	  ecuación	  general	  de	  los	  gases	  /	  Apuntes	  8
11 Noviembre	  8 Modelo	  cinéUco	  molecular	  y	  las	  leyes	  de	  los	  gases Parcialito	  9 Apuntes	  9
12 Noviembre	  15 Velocidad	  de	  reacción Parcialito	  10	  (91-‐93) Apuntes	  10
13 Noviembre	  22 Equilibrio	  químico	  y	  Principio	  de	  Le	  Chatêlier Parcialito	  11	  (94-‐95	  y	  99-‐102) Apuntes	  11
14 Noviembre	  29 Sistemas,	  propiedades	  y	  estados	   Parcialito	  12	  (112-‐115) Apuntes	  12
15 Diciembre	  6 Segundo	  examen	  parcial
16 Diciembre	  13 Ley	  cero	  de	  la	  termodinámica
17 Enero	  10 Examen	  final Mapa	  mental	  (exentos)	  o	  ejercicios	  (no	  exentos)	  sobre	  todo	  el	  curso	  

Primer	  parcial
Ejemplos,	  en	  clase,	  sobre	  “estructura	  atómica” 10%
Reflexión	  sobre	  estados	  de	  la	  materia	  y	  la	  familia 10%

Parcialitos	  antes	  de	  la	  clase	  (5%	  x	  4) 20%
Apuntes	  al	  final	  de	  la	  clase	  (5%	  x	  4) 20%

Examen 40%

Segundo	  parcial
Ejercicios	  sobre	  “pesos	  moleculares	  y	  el	  mol”	   6%
Ejercicios	  sobre	  la	  ecuación	  general	  de	  los	  gases 6%

Parcialitos	  antes	  de	  la	  clase	  (3%	  x	  8) 24%
Apuntes	  al	  final	  de	  la	  clase	  (3%	  x	  8) 24%

Examen 40%
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Extras	  para	  la	  evaluación	  final Máximo
Apuntes	  calificados	  durante	  el	  curso	  (1%	  x	  12) 12%
Parcialitos	  aprobados	  durante	  el	  curso	  (1%	  x	  12) 12%

mixtaexperimental
rjamm

Evaluación	  final
Mapa	  mental	  de	  todo	  el	  curso	  (exentos)	  /	  Ejercicios	  globales	  (no	  exentos) 60%

Examen	  final 40%

http://www.facebook.com/mixtaexperimental
http://www.facebook.com/rjamm
http://www.experimental-mixta.com



