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Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13)
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13)

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA QUÍMICA

PROFESOR LETICIA TELLO TORREJÓN

CURSO(S) TERCERO MEDIO

Unidad 3: “Termodinámica”.
 Caracterización de flujos de calor que ocurren en las reacciones químicas
 Aplicación de leyes y factores energéticos asociados a la reactividad (entalpia, entropía y energía libre).
 Determinación teórica de la espontaneidad o no espontaneidad de las reacciones químicas y del

equilibrio de un  sistema.

Unidad 4: “Cinética química”.
 Fundamentos de la cinética química.
 Velocidad de reacción. Expresión de la ecuación
 Factores que afectan la velocidad de la reacción
 Cálculos de velocidad y orden de reacción.

Unidad 5: “Equilibrio químico”.
 Equilibrio químico en reacciones químicas.
 Constante de Equilibrio Químico.
 Tipos de Equilibrio químico.
 Principio de Le Chatelier.
 Factores que afectan el equilibrio químico.
 Aspectos termodinámicos del equilibrio.
 Calculo de la constante de equilibrio y concentraciones molares.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio) 1
Evaluación de proceso (modelamiento psu) 1
Evaluación de Síntesis 1
TOTAL 6
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