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PROYECTOS DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PRIMER SEMESTRE 2014 

 

Nivel y Cursos 1MA y 1MB 

Profesores a 

cargo 

Vicente Nicolás Rodríguez Arias  

Título del 

Proyecto 

Proyecto de investigación científica “Química: conceptos y 

aplicaciones” 

Características 

de la 

Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio). 

- Equipos de trabajo de 2 estudiantes. 

- Presentación PPT. 
- Exposición/discusión con equipos. 

- 1 informe de investigación. 

- Maqueta explicativa-interactiva. 

Descripción 
del Proyecto 

- Etapa 1: Presentación del Proyecto a los estudiantes y Presentación de 
Pautas de Evaluación (Exposición, informe y maqueta).  

- Etapa 2: Los estudiantes deciden un tema a investigar y desarrollan una 

búsqueda de sus aspectos más relevantes en fuentes bibliográficas 
científicas (textos, estudios, artículos y/o revistas). El docente guía y 

evalúa el desarrollo del proyecto y la obtención, análisis e interpretación 

de resultados. Cada equipo sintetiza sus resultados en una presentación 

PPT, informe y maqueta explicativa-interactiva.   
- Etapa 3: Los estudiantes exponen y discuten las conclusiones de sus 

investigaciones en plenario, junto con presentar su PPT y maqueta, y 

entregar su informe. 

Temas  1) ¿Cómo se construyen las teorías científicas en química?  

2) ¿Qué es un átomo? ¿Qué pruebas tenemos de que los átomos existen?  

3) ¿Cómo sabemos la forma de las moléculas y qué átomos contiene? 

4) ¿Cómo explica el modelo atómico actual los enlaces químicos y las 
reacciones químicas? 

5) ¿Qué importancia tiene la configuración electrónica en la química? 

¿Cómo explica los enlaces químicos y las reacciones químicas? 

Habilidades a 

desarrollar 

- Investigar en fuentes científicas (textos, estudios, artículos y/o revistas) 

las diversas aplicaciones de las ciencias químicas.  

- Construir informes científicos a partir de los resultados de una 

investigación bibliográfica y/o experimental.  
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de 

manera sistemática. 

- Comunicar resultados de investigación bibliográfica y/o experimental. 
- Utilizar TIC´s: PPT 

Elementos de 

apoyo 

- Texto de Estudios 

- Laboratorio de Computación 

- Biblioteca y CRA 

Plazo máximo 

de 

presentación 

- Viernes 04 de Julio 

 

La utilización del Laboratorio de Computación y Biblioteca están sujetas a disponibilidad. 
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PROYECTOS DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PRIMER SEMESTRE 2014 

 

Nivel y Cursos 2MA y 2MB 

Profesores a 

cargo 

Vicente Nicolás Rodríguez Arias  

Título del 

Proyecto 

Proyecto de investigación científica “Química: conceptos y 

aplicaciones” 

Características 

de la 

Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio). 

- Equipos de trabajo de 2 estudiantes. 

- Presentación PPT. 
- Exposición/discusión con equipos. 

- 1 informe de investigación (paper). 

- Investigación científica experimental. 

Descripción 
del Proyecto 

- Etapa 1: Presentación del Proyecto a los estudiantes y Presentación de 
Pautas de Evaluación (Exposición, informe y maqueta).  

- Etapa 2: Los estudiantes deciden un tema a investigar y desarrollan una 

búsqueda de sus aspectos más relevantes en fuentes bibliográficas 
científicas (textos, estudios, artículos y/o revistas). El docente guía y 

evalúa el desarrollo del proyecto experimental y la obtención, análisis e 

interpretación de resultados. Cada equipo sintetiza sus resultados en 

una presentación PPT e informe (paper).  
- Etapa 3: Los estudiantes exponen y discuten las conclusiones de sus 

investigaciones en plenario, junto con presentar su PPT y entregar su 

informe (paper). 

Temas  1) ¿Cómo clasificar los distintos tipos de mezclas que existen?  

2) ¿Cómo separar los distintos tipos de mezclas que existen?  

3) ¿Cuál es la importancia de la concentración de soluto en nuestra vida 

diaria? 
4) ¿Cuál es la solubilidad en agua (g/100gH2O(l)) de distintas sustancias 

de importancia en nuestra vida diaria? 

5) ¿Cuáles son las propiedades de acidez de distintas sustancias de 
importancia en nuestra vida diaria? 

Habilidades a 

desarrollar 

- Investigar en fuentes científicas (textos, estudios, artículos y/o revistas) 

las diversas aplicaciones de las ciencias químicas.  

- Construir informes científicos a partir de los resultados de una 
investigación bibliográfica y/o experimental.  

- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de 

manera sistemática. 
- Comunicar resultados de investigación bibliográfica y/o experimental. 

- Utilizar TIC´s: PPT 

Elementos de 

apoyo 

- Texto de Estudios 

- Laboratorio de Computación 
- Biblioteca y CRA 

Plazo máximo 

de 
presentación 

- Lunes 07 de Julio 

 

La utilización del Laboratorio de Computación y Biblioteca están sujetas a disponibilidad. 
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PROYECTOS DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PRIMER SEMESTRE 2014 

 

Nivel y Cursos 3MA y 3MB 

Profesores a 

cargo 

Vicente Nicolás Rodríguez Arias  

Título del 

Proyecto 

Proyecto de investigación científica “Química: conceptos y 

aplicaciones” 

Características 

de la 

Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio). 

- Equipos de trabajo de 2 estudiantes. 

- Presentación PPT. 
- Exposición/discusión con equipos. 

- 1 informe de investigación (paper). 

- Investigación científica experimental. 

Descripción 
del Proyecto 

- Etapa 1: Presentación del Proyecto a los estudiantes y Presentación de 
Pautas de Evaluación (Exposición, informe y maqueta).  

- Etapa 2: Los estudiantes deciden un tema a investigar y desarrollan 

una búsqueda de sus aspectos más relevantes en fuentes 
bibliográficas científicas (textos, estudios, artículos y/o revistas). El 

docente guía y evalúa el desarrollo del proyecto experimental y la 

obtención, análisis e interpretación de resultados. Cada equipo 

sintetiza sus resultados en una presentación PPT e informe (paper).  
- Etapa 3: Los estudiantes exponen y discuten las conclusiones de sus 

investigaciones en plenario, junto con presentar su PPT y entregar su 

informe (paper). 

Temas  1) ¿Cómo se demuestra experimentalmente el principio cero de la 

termodinámica en sistemas químicos? Temperatura de equilibrio 

térmico y capacidades caloríficas.  

2) ¿Cómo se demuestra experimentalmente el primer principio de la 
termodinámica en sistemas químicos? Entalpía de reacción de 

combustión, neutralización, disolución, dilución. 

3) ¿Cómo se demuestra experimentalmente el segundo principio de la 
termodinámica en sistemas químicos? Predicción y comprobación de 

espontaneidad de procesos a distintas condiciones de presión y 

temperatura.  

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar en fuentes científicas (textos, estudios, artículos y/o 
revistas) las diversas aplicaciones de las ciencias químicas.  

- Construir informes científicos a partir de los resultados de una 

investigación bibliográfica y/o experimental.  
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de 

manera sistemática. 

- Comunicar resultados de investigación bibliográfica y/o experimental. 

- Utilizar TIC´s: PPT 

Elementos de 

apoyo 

- Texto de Estudios 

- Laboratorio de Computación 

- Biblioteca y CRA 
 

Plazo máximo 

de 

presentación 

- Martes 08 de Julio 

 

La utilización del Laboratorio de Computación y Biblioteca están sujetas a disponibilidad. 
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PROYECTOS DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PRIMER SEMESTRE 2014 

 

Nivel y Cursos 4MA y 4MB 

Profesores a 

cargo 

Vicente Nicolás Rodríguez Arias  

Título del 

Proyecto 

Proyecto de investigación científica “Química: conceptos y 

aplicaciones” 

Características 

de la 

Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio). 

- Equipos de trabajo de 2 estudiantes. 

- Presentación PPT. 
- Exposición/discusión con equipos. 

- 1 informe de investigación. 

- Maqueta explicativa-interactiva. 

Descripción 
del Proyecto 

- Etapa 1: Presentación del Proyecto a los estudiantes y Presentación de 
Pautas de Evaluación (Exposición, informe y maqueta).  

- Etapa 2: Los estudiantes deciden un tema a investigar y desarrollan 

una búsqueda de sus aspectos más relevantes en fuentes 
bibliográficas científicas (textos, estudios, artículos y/o revistas). El 

docente guía y evalúa el desarrollo del proyecto y la obtención, análisis 

e interpretación de resultados. Cada equipo sintetiza sus resultados en 

una presentación PPT, informe y maqueta explicativa-interactiva.   
- Etapa 3: Los estudiantes exponen y discuten las conclusiones de sus 

investigaciones en plenario, junto con presentar su PPT y maqueta, y 

entregar su informe. 

Temas  1) ¿Cómo se determina experimentalmente la composición y estructura 

química de los polímeros?  

2) ¿Cómo se determinan experimentalmente las propiedades físicas, 

químicas, térmicas y mecánicas de los polímeros? 
3) ¿Qué aplicaciones industriales presentan los biopolímeros (glúcidos y 

proteínas)? 

4) ¿Cómo podemos desarrollar una cultura medioambiental y del reciclaje 
en la comunidad? 

5) ¿El reciclaje es la solución definitiva a la contaminación de los 

polímeros sintéticos? 

6) ¿Cuáles son las líneas de investigación actuales en polímeros sintéticos 
y naturales? 

7) ¿Cuáles son las líneas de investigación actuales en química orgánica y 

síntesis orgánicas? 

Habilidades a 

desarrollar 

- Investigar en fuentes científicas (textos, estudios, artículos y/o 

revistas) las diversas aplicaciones de las ciencias químicas.  

- Construir informes científicos a partir de los resultados de una 

investigación bibliográfica y/o experimental.  
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de 

manera sistemática. 

- Comunicar resultados de investigación bibliográfica y/o experimental. 
- Utilizar TIC´s: PPT 

Elementos de 

apoyo 

- Texto de Estudios 

- Laboratorio de Computación 

- Biblioteca y CRA 
 

Plazo máximo 

de 
presentación 

- Martes 08 de Julio 

 

La utilización del Laboratorio de Computación y Biblioteca están sujetas a disponibilidad. 


