
Laboratorio de Química General - Bienvenida 

 Presentación del profesor 

 Presentación estudiantes/ Nombre – Vieron algún laboratorio de las químicas en Bachillerato? 

 Importancia: Base para los siguientes laboratorios – Corregir o adquirir técnicas de procedimientos, 

instrumentación y manipulación – Aprender las normas de seguridad dentro de laboratorios – Demostrar e 

ilustrar lo estudiado en Química General teoría. 

 Describir las diez prácticas de manera somera. 

 Evaluación 

Tipo Ponderación Condición 

Quiz 30 Ptos Individual 

Pre-Informe 15 Ptos Individual 

Informe 40 Ptos Individual 

Resultados 5 Ptos Individual 

Desempeño y Actividad Extra 10 Ptos Individual 

 Mínima nota aprobatoria es 49,5 Ptos; por debajo de eso es aplazado. 

 Restricción: Solo le puede quedar 3 quices o prácticas. 

 Recuperación de una práctica: Depende de la práctica de mayor importancia – 20/02/14. 

 Publicar las notas: Las notas de cada practica se entregan en un máximo de 10 días hábiles – Mis blogs son: 

juanrodriguezc.wordpress.com o juanrodriguezc.blogspot.com - Pasar la hoja de asistencia – mi correo: 

jerc.unexpo@gmail.com – La nota definitiva si la publico en cartelera – solo por cédula de identidad. 

 Consultas: Escribir en el pizarrón el horario de consulta – Solo esos días, ya que no se dará consulta fuera 

de esas horas – Revisión de los pre-informes o informes dentro de estas horas – El lugar de consultas es en 

el cubículo Nº5 – No doy consulta el día previo al laboratorio (día exclusivo para la preparación del Quiz). 

 Preparadores: Preguntar. 

 Libros: Whitten / Chang / Brown / Petrucci – No están obligados a comprar ninguno. 

 Prácticas: En mi blog o en la fotocopiadora o en http://quimicageneralunexpo.wordpress.com 

 Leer en las practicas los materiales o reactivos a utilizar en la práctica correspondiente. 

 Semestre: Comienza 06/11/13 al 17/12/13 – Reintegro 13/01/14 al 28/03/14. 

Días sin actividad: 12/12/13(acto de grado) 

 Retiro de asignatura: Preguntar en URACE. 

 Reglas dentro del laboratorio: Celulares (Modo Silencio o vibrador) – Si van a atender a una llamada, salir 

del salón – Hora de entrada: 7:00 am (empiezo con el quiz), solo tienen treinta (30) min para resolverlo – 

Día y hora exclusivo para mi asignatura (sin cruzar horario) – Cero comidas dentro del laboratorio – No se 

recibe visitas dentro del laboratorio, solo cuestiones breves – El material dañado tendrán que reponerlo a 

mas tardar 15 días después del incidente o quedarán insolventes. 

 Colaboración: 50 Bs.F – Compra de toallín, Jabón, Capilares, Papel de pH, Filtros, Esponjas, otro material 

necesario en el laboratorio. 

 Normas generales de Vestimenta: Zapatos cómodos y cerrados – Pantalones largos preferiblemente Jeans – 

Bata manga larga – Lentes de Seguridad Transparentes – Cabello recogido si son chicas o con gorras si son 

chicos – Nada de pulseras, relojes, collares, prenda o accesorio en los brazos. 

 Normas general: Cualquier comportamiento que altere el normal desenvolvimiento de la cátedra por parte 

de un alumno, obliga al profesor a retirarlo del salón de clases (Somos personas adultas y comportamiento 

dentro del salón) – Si algún hecho imprevisto impide que se dicte una clase o se realice una actividad y/ó 

evaluación, la misma quedará pospuesta para la clase siguiente. 

 Traer siempre: Propipeta – Calculadora – Tabla periódica – Fósforos – Tirro. 


