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

1 Agosto	  30 Presentación	  /	  Encuadre	  /	  Introducción Parcialito	  0 Apuntes	  0
2 SepYembre	  6 ¿Qué	  es	  la	  concentración?	  Su	  importancia Parcialito	  1	  (86-‐89) Ejemplos,	  en	  clase,	  sobre	  “concentración”	  	  /	  Apuntes	  1
3 SepYembre	  13 Pesos	  moleculares Parcialito	  2	  (32-‐33) Apuntes	  2
4 SepYembre	  20 ¿Qué	  es	  el	  mol?:	  equivalencias	  y	  despejes Parcialito	  3	  (30-‐31	  y	  39-‐41) Ejercicios	  sobre	  “pesos	  moleculares”	  /	  Apuntes	  3
5 SepYembre	  27 El	  mol	  (ejercicios) Parcialito	  4	  (41) Ejercicios	  sobre	  “equivalencias	  del	  mol”	  /	  Apuntes	  4
6 Octubre	  4 Molaridad	  y	  molalidad Parcialito	  5	  (90-‐93) Problemas	  sobre	  “el	  mol”	  /	  Apuntes	  5
7 Octubre	  11 	  Primer	  examen	  parcial Problemas	  sobre	  molaridad	  y	  molalidad
8 Octubre	  18 Mezclas	  y	  cómo	  separlas Parcialito	  6	  (70-‐76) Apuntes	  6
9 Octubre	  25 Soluciones	   Parcialito	  7	  (76-‐78) Ejemplos,	  en	  clase,	  sobre	  “soluciones”	  /	  Apuntes	  7
10 Noviembre	  1 Ósmosis	  y	  disoluciones Parcialito	  8	  (79-‐81) Apuntes	  8
11 Noviembre	  8 Ácidos	  y	  bases:	  pH Parcialito	  9	  (97-‐102) Apuntes	  9
12 Noviembre	  15 Contaminación Parcialito	  10	  (54-‐63) Ejercicios	  sobre	  el	  pH	  /	  Apuntes	  10
13 Noviembre	  22 Química	  orgánica,	  hibridación	  del	  carbono Parcialito	  11	  (116-‐118) Reflexión	  sobre	  contaminación	  /	  Apuntes	  11
14 Noviembre	  29 Alcanos,	  alquenos,	  alquinos Parcialito	  12	  (128-‐139) Apuntes	  12
15 Diciembre	  6 Macromoléculas Parcialito	  13	  (185-‐202) Apuntes	  13
16 Diciembre	  13 Segundo	  examen	  parcial
17 Enero	  10 Repaso:	  dudas	  generales
18 Enero	  17 Examen	  final Mapa	  mental	  (exentos)	  o	  ejercicios	  (no	  exentos)	  sobre	  todo	  el	  curso

Primer	  parcial
Ejemplos,	  en	  clase,	  sobre	  concentración 2.5%
Ejercicios	  sobre	  “pesos	  moleculares” 5%

Ejercicios	  sobre	  “equivalencias	  del	  mol”	   2.5%
Problemas	  sobre	  “el	  mol” 5%

Problemas	  sobre	  molaridad,	  molalidad,	  normalidad 5%
Parcialitos	  antes	  de	  la	  clase	  (4%	  x	  5) 20%
Apuntes	  al	  final	  de	  la	  clase	  (4%	  x	  5) 20%

Examen 40%

Segundo	  parcial
Ejemplos,	  en	  clase,	  sobre	  “soluciones” 4%

Ejercicios	  sobre	  el	  pH 4%
Reflexión	  sobre	  contaminación 4%

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

Examen 40%

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

Examen	  final 40%
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QUÍMICA II

Extras	  para	  la	  evaluación	  final Máximo
Apuntes	  calificados	  durante	  el	  curso	  (1%	  x	  13) 13%
Parcialitos	  aprobados	  durante	  el	  curso	  (1%	  x	  13) 13%
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