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PLANIFICACIÓN TALLER POTENCIACIÓN PSU CIENCIAS 2017 
 

AÑO  2017 Profesora: María Eugenia Muñoz Conteras.       
 

Fecha Eje temático Contenidos Curriculares PSU DEMRE Contenidos del Taller 

02/03/ 2017 
 

Materia y sus 

transformaciones 
 Química PSU 

PRESENTACIÓN DEL TALLER. 
LINEAMIENTOS GENERALES. 
 

09/03/ 2017 
 

Materia y sus 

transformaciones 
 Contenidos Química para el diagnóstico. 

PSU DIAGNOSTICO 
 

16/03/ 2017 
 
 

Materia y sus 
transformaciones Contenidos Química para el diagnóstico 

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PSU 
DIAGNOSTICO 
I PARTE 

23/03/ 2017 
 

Materia y sus 
transformaciones Contenidos Química para el diagnóstico 

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PSU 
DIAGNOSTICO 
II PARTE 

30/03/ 2017 
 
 

III Medio 

Eje temático: Materia y 

sus transformaciones 

Área Temática: 

Reacciones químicas y 

estequiometría 

 

Descripción teórica de las transformaciones de 

la energía calórica que acompañan los procesos 

químicos, aplicando las leyes y los factores 

energéticos asociados a la reactividad 

(entalpía, entropía y energía libre), por 

ejemplo, para seleccionar el uso de un 

combustible poco contaminante, estudios del 

efecto invernadero y calentamiento global. 

 
TEORÍA DE SISTEMAS 
EJERCITACIÓN 



6/04/ 2017 
 

III Medio 

Eje temático: Materia y 

sus transformaciones 

Área Temática: 

Reacciones químicas y 

estequiometría 

 

Descripción teórica de las transformaciones de 

la energía calórica que acompañan los procesos 

químicos, aplicando las leyes y los factores 

energéticos asociados a la reactividad 

(entalpía, entropía y energía libre), por 

ejemplo, para seleccionar el uso de un 

combustible poco contaminante, estudios del 

efecto invernadero y calentamiento global. 

ENTALPÍA 
EJERCITACIÓN 

13/04/ 2017 
 

III Medio 

Eje temático: Materia y 

sus transformaciones 

Área Temática: 

Reacciones químicas y 

estequiometría 

 

Descripción teórica de las transformaciones de 

la energía calórica que acompañan los procesos 

químicos, aplicando las leyes y los factores 

energéticos asociados a la reactividad 

(entalpía, entropía y energía libre), por 

ejemplo, para seleccionar el uso de un 

combustible poco contaminante, estudios del 

efecto invernadero y calentamiento global. 

ENTROPÍA 
EJERCITACIÓN 

20/04/ 2017 
 

III Medio 

Eje temático: Materia y 

sus transformaciones 

Área Temática: 

Reacciones químicas y 

estequiometría 

 

Descripción teórica de las transformaciones de 

la energía calórica que acompañan los procesos 

químicos, aplicando las leyes y los factores 

energéticos asociados a la reactividad 

(entalpía, entropía y energía libre), por 

ejemplo, para seleccionar el uso de un 

combustible poco contaminante, estudios del 

efecto invernadero y calentamiento global. 

ENERGÍA LIBRE DE GIBBS 
EJERCITACIÓN 

27/04/ 2017 
 

III Medio 
Descripción teórica de las transformaciones de 

APLICACIONES DE LA 
TERMODINAMICA 



Eje temático: Materia y 

sus transformaciones 

Área Temática: 

Reacciones químicas y 

estequiometría 

 

la energía calórica que acompañan los procesos 

químicos, aplicando las leyes y los factores 

energéticos asociados a la reactividad 

(entalpía, entropía y energía libre), por 

ejemplo, para seleccionar el uso de un 

combustible poco contaminante, estudios del 

efecto invernadero y calentamiento global. 

4/05/ 2017 
 

 
1er ENSAYO PSU 

 

11/05/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría 

Explicación de los efectos producidos por 

diversos factores que influyen en la velocidad 

y el equilibrio de las reacciones químicas: 

grado de división, concentración, temperatura, 

presión. 

VELOCIDAD DE LAS REACCIONES 
QUIMICAS. 

18/05/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría 

Explicación de los efectos producidos por 

diversos factores que influyen en la velocidad 

y el equilibrio de las reacciones químicas: 

grado de división, concentración, temperatura, 

presión. 

FACTORES QUE AFECTAN LA 
VELOCIDAD DE LAS REACCIONES 
QUIMICAS. 

25 /05/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría 

Explicación de los efectos producidos por 

diversos factores que influyen en la velocidad 

y el equilibrio de las reacciones químicas: 

grado de división, concentración, temperatura, 

presión. 

CONCEPTO DE EQUILIBRIO 
QUIMICO 
ANALISIS DE GRAFICAS 



1/06/ 2017 
 

 
 

VALORES E INTERPRETACIÓN DE 
LA CONSTANTE K 

8/06/ 2017 
 

  
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría 

Descripción de la acción de catalizadores para 

explicar procesos relevantes como la catálisis 

enzimática, la hidrogenación de aceites en la 

preparación de margarina, la obtención de 

amoníaco, entre otros. 

 
CATALIZADORES: FUNCION Y TIPOS  
 
 

15/06/ 2017 
 

  
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría 

Descripción de la acción de catalizadores para 

explicar procesos relevantes como la catálisis 

enzimática, la hidrogenación de aceites en la 

preparación de margarina, la obtención de 

amoníaco, entre otros. 

CATALISIS ENZIMATICA 
 

22/06/ 2017 
 

  
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría 

Descripción de la acción de catalizadores para 

explicar procesos relevantes como la catálisis 

enzimática, la hidrogenación de aceites en la 

preparación de margarina, la obtención de 

amoníaco, entre otros. 

REACCIONES DE HIDROGENACIÓN  

29/06/ 2017 
 

  
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría 

Descripción de la acción de catalizadores para 

explicar procesos relevantes como la catálisis 

enzimática, la hidrogenación de aceites en la 

preparación de margarina, la obtención de 

amoníaco, entre otros. 

APLICACIONES DE LA  
CONSTANTE K  

6/07/ 2017 
 

 
2DO ENSAYO PSU 

 



 CONSIDERAR 
VACACIONES 

  

27/07/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría 

Determinación de la constante de equilibrio, 

identificando los cambios en la concentración o 

presión de reactantes y productos, e 

interpretación de sus diferentes valores para 

describir el sentido en que evoluciona el 

sistema. 

 
LE CHATELIER Y EQUILIBRIO  
 

3/08/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría 

Determinación de la constante de equilibrio, 

identificando los cambios en la concentración o 

presión de reactantes y productos, e 

interpretación de sus diferentes valores para 

describir el sentido en que evoluciona el 

sistema. 

MODIFICACIONES DEL EQUILIBRIO 
POR PRESION, CONCETRACIÓN, 
TEMPERATURA, CATALIZADOR. 
EJERCITACIÓN 

10/08/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría 

Descripción de diversos procesos químicos en 

los que intervienen gases de comportamiento 

ideal, relacionando la variación de energía 

libre con la constante de equilibrio de 

reacciones reversibles. 

 
ANALISIS DE APLICACIONES DE 
EQUILIBRIO QUIMICO Y 
TERMODINAMICA 

17/08/ 2017 
 

IV Medio 

Eje temático: Materia y 

sus transformaciones 

Área Temática: 

Reacciones químicas y 

Descripción de las reacciones ácido base, 

basándose en las teorías de Arrhenius, 

Brönsted-Lowry y Lewis. 

 
IDENTIFICACION DE ACIDOS Y 
BASES SEGÚN DISTINTAS 
PERSPECTIVAS. 
EJERCITACIÓN 



estequiometría 

 

24/08/ 2017 
 

 

Eje temático: Materia y 

sus transformaciones 

Área Temática: 

Reacciones químicas y 

estequiometría. 

Descripción de las reacciones ácido base, 

basándose en las teorías de Arrhenius, 

Brönsted-Lowry y Lewis. 

REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN  
REACCIONES DE CONJUGACIÓN. 

31/08/ 2017 
 

 
3ER ENSAYO PSU 

 

7/09/ 2017 
 

 

Eje temático: Materia y 

sus transformaciones 

Área Temática: 

Reacciones químicas y 

estequiometría. 

Identificación de la fuerza de ácidos y bases 

aplicando cualitativa y cuantitativamente 

escalas de medición como el viraje de 

coloración, el pH, el pOH, el pKa. 

 

 
ANALISIS Y CALCULO DE PH Y POH 

14/09/ 2017 
 

 

Eje temático: Materia y 

sus transformaciones 

Área Temática: 

Reacciones químicas y 

estequiometría. 

Identificación de la fuerza de ácidos y bases 

aplicando cualitativa y cuantitativamente 

escalas de medición como el viraje de 

coloración, el pH, el pOH, el pKa. 

 

ANALISIS Y CALCULO DE PK  

28/09/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 

Descripción de fenómenos ácido-base: 

hidrólisis, neutralización, la función que 

cumplen las soluciones amortiguadoras en 

 
SOLUCIONES AMORTIGUADORAS  



Reacciones químicas y 
estequiometría. 

procesos fisiológicos de los seres humanos y 

estudio de la lluvia ácida. 

5/10/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría. 

Descripción de fenómenos ácido-base: 

hidrólisis, neutralización, la función que 

cumplen las soluciones amortiguadoras en 

procesos fisiológicos de los seres humanos y 

estudio de la lluvia ácida. 

APLICACIONES DE SOLUCIONES 
BUFFER A PROCESOS HUMANOS Y 
DE MEDIO AMBIENTE. 

12/10/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría. 

Descripción de reacciones redox, incluyendo 

su respectivo ajuste por el método del ion-

electrón, y fenómenos provocados por la 

variación en las concentraciones de reactantes 

y productos, en procesos biológicos y de 

aplicación industrial, por ejemplo, electrólisis y 

pilas. 

 
REACCIONES REDOX 
NUMERO DE OXIDACIÓN 

19/10/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Reacciones químicas y 
estequiometría. 

Descripción de reacciones redox, incluyendo 

su respectivo ajuste por el método del ion-

electrón, y fenómenos provocados por la 

variación en las concentraciones de reactantes 

y productos, en procesos biológicos y de 

aplicación industrial, por ejemplo, electrólisis y 

pilas. 

BALANCE EN MEDIO ACIDO Y 
MEDIO BASICO 

26/10/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: Química 
orgánica 

Descripción de los mecanismos de formación 

de polímeros naturales y artificiales 

importantes, por ejemplo, en la síntesis de 

proteínas, en la producción de vestimentas o 

 
POLIMEROS NATURALES Y 
SINTETICOS. 



plásticos. 

 

2/11/ 2017 
 

 
4TO ENSAYO PSU 

 

9/11/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Estructura atómica 

Descripción de los procesos de decaimiento 

radiactivo, fisión y fusión nuclear y su 

utilización en la generación de energía y en 

aplicaciones tecnológicas en los ámbitos de la 

salud y la alimentación. 

 
RADIACTIVIDAD 
EMISIONES NUCLEARES 

16/11/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Estructura atómica 

Descripción de los procesos de decaimiento 

radiactivo, fisión y fusión nuclear y su 

utilización en la generación de energía y en 

aplicaciones tecnológicas en los ámbitos de la 

salud y la alimentación. 

REACCIONES DE FUSION Y FISION 
NUCLEAR 

23/11/ 2017 
 

 
Eje temático: Materia y 
sus transformaciones 
Área Temática: 
Estructura atómica 

Identificación de las ventajas y desventajas del 

uso de energía nuclear en comparación con 

otras fuentes de energías renovables y no 

renovables, en el contexto de los 

requerimientos energéticos del país. 

 
TIPOS DE ENERGÍA Y 
COMPARACIÓN EN EL USO DE 
ELLAS. 

 


