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TEMARIO EVALUACIÓN DE SÍNTESIS 

ESPECIALIDAD: QUÍMICA INDUSTRIAL MENCIÓN LABORATORIO QUÍMICO 
 

MÓDULO A EVALUAR:  TÉCNICAS DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 

 PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS ORGÁNICO 

 TOMA DE MUESTRAS 

NIVEL: CUARTO AÑO “C” 
 

NOMBRE DOCENTE: MARIA JOSE INOSTROZA OCAMPO 

PAOLA GAVILAN NAVARRO 

EVELYN FERNÁNDEZ URIBE 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimada estudiante: A continuación, leerás el temario que aborda los contenidos trabajos durante el 

presente año. Ten en consideración que puedes apoyarte de las guías de trabajo y material audiovisuales 

que se te adjuntan. Recuerda que la evaluación de síntesis es la etapa final de este proceso, y es muy 

importante que la desarrolles de manera responsable e individual.   

 

 

I. OBJETIVOS A EVALUAR Y ETAPA EN QUE SE TRABAJÓ: 

1. Medir, registrar y verificar datos de los estados iniciales de las muestras y de los cambios físicos 

y químicos ocurridos durante los ensayos y análisis, utilizando equipos e instrumentos 

apropiados y controlando las variables que pudieran afectar o sesgar las observaciones y 

mediciones / PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA. 

2. Conocer cómo preparar  una muestra para análisis orgánico, teniendo en cuenta diferentes 

características, nomenclaturas y algunas propiedades físicas químicas de ésta, antes de definir 

qué análisis se puede realizar. DE LA ETAPA 1 A LA 5. 

3. Seleccionar los implementos, técnicas y métodos de muestreo de sustancias liquidas y sólidas  

de acuerdo a los procedimientos establecidos, controlando y resguardando la trazabilidad de 

las muestras./ PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA. 

 

II. CONTENIDOS A EVALUAR: 

1. Técnicas volumétricas de análisis / volumetría ácido-base / cálculos volumétricos. 

 

2. Tipos de muestras y naturaleza / hidrocarburos / propiedades físico químicas y equipos: 

densidad sólidos y líquidos, punto de fusión, viscosidad. 

 

3. Muestras y tipo de muestras / procedimiento de muestreo / registro de las muestras. 

 

 

III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR: 

1. Estudio de caso. 

 

2. Resolución de problemas. 

 

 

IV. TIPOS DE ÍTEMS/PREGUNTAS QUE LA ESTUDIANTE DESARROLLARÁ: 

1. Selección múltiple. 

 

2. Verdadero y falso. 

 

3. Desarrollo. 
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