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Usta de los elementos con sus simbolos y pesos atomicos*

Numero Peso Numero Peso
Elemento Simbolo atomico atomicot Elemento Simbolo atomico atOmico'

Utio Li 3 6.941

Aetinio Ac 89 (227) Lutecio Lu 71 175.0

Aluminio AI 13 26.98 Magnesio Mg 12 24.31

Americio Am 95 (243) Manganeso Mn 25 54.94

Antimonio Sb 51 121.8 Meitnerium Mt 109 (266)

Arg6n Ar 18 39.95 Mendelevio Md 101 (256)

Arsenico As 33 74.92 Mercurio Hg 80 200.6

Astato At 85 (210) Molibdeno Mo 42 95.94

Azufre S 16 32.07 Neodimio Nd 60 144.2

Bario Ba 56 137.3 Ne6n Ne 10 20.18

Berilio Be 4 9.012 Neptunio Np 93 (237)

Berkelio Bk 97 (247) Niobio Nb 41 92.91

Bismuto Bi 83 209.0 Niquel Ni 28 58.69

Bohrium Bh 107 (262) Nitrlgeno N 7 14.01

Boro B 5 10.81 Nobelio No 102 (253)

Bromo Br 35 79.90 Oro Au 79 197.0

Cadmio Cd 48 112.4 Osmio Os 76 190.2

Caleio Ca 20 40.08 OXigeno 0 8 16.00

Californio Cf 98 (249) Paladio Pd 46 106.4

Carbono C 6 12.01 Plata Ag 47 107.9

Cerio Ce 58 140.1 Platino pt 78 195.1

Cesio Cs 55 132.9 Plomo Pb 82 207.2

Circonio Zr 40 91.22 Plutonio Pu 94 (242)

Cloro CI 17 35.45 Polonio Po 84 (210)

Cobalto Co 27 58.93 Potasio K 19 39.10

Cobre Cu 29 63.55 Praseodimio Pr 59 140.9

Cromo Cr 24 52.00 Prometio Pm 61 (147)

Curio Cm 96 (247) Protaetinio Pa 91 (231)

Disprosio Dy 66 162.5 Radio Ra 88 (226)

Dubnium Db 105 (260) Rad6n Rn 86 (222)

Einstenio Es 99 (254) Renio Re 75 186.2

Erbio Er 68 167.3 Rodio Rh 45 102.9

Escandio Sc 21 44.96 Rubidio Rb 37 85.47

Estat'lo Sn 50 118.7 Rutenio Ru 44 101.1

Estroncio Sr 38 87.62 Ruterfodio Rf 104 (257)

Europio Eu 63 152.0 Samario Sm 62 150.4

Fermio Fm 100 (253) Seaborgium Sg 106 (263)

Fierro Fe 26 55.85 Selenio Se 34 78.96

Fluor F 9 19.00 Silicio Si 14 28.09

F6sforo P 15 30.97 Sodio Na 11 22.99

Francio Fr 87 (223) Tallo TI 81 204.4

Gadolino Gd 64 157.3 Tantalo Ta 73 180.9

Galio Ga 31 69.72 Tecnecio Tc 43 (99)

Germanio Ge 32 72.59 Teluro Te 52 127.6

Hafnio Hf 72 178.5 Terbio Tb 65 158.9

Hassium Hs 108 (265) Titanio Ti 22 47.88

Hello He 2 4.003 Torio Th -90 232.0

Hidr6geno H 1 1.008 Tulio Tm 69 168.9

Holmio Ho 67 164.9 Tungsteno W 74 183.9

Indio In 49 114.8 Uranio U 92 238.0

lodo I 53 126.9 Vanadio V 23 50.94

Indio Ir 77 192.2 .Xen6n Xe 54 131.3

Kript6n Kr 36 83.80 Vterbio Vb 70 173.0

Lantano La 57 138.9 Vtrio V 39 88.91

Laurencio Lr 103 (257) Zinc Zn 30 65.39

*T~os los pesos at6micos tienen cuatro cifras significativas. Estos va/ores son los recomendados por el Comite de Enseiianza de la Quimica de la Uni6n Tntemacional de
Qumllca Pura y Aplicada.

t Los pesos at6micos aproxirnados para los elementos radiactivos se dan entre parentesis..
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ps

Cuando escribi el prefacio para la edici6n anterior de este libro, considere los retos que
supone el hecho de preparar estudiantes en una epoca de la historia caracterizada por su
amplia orientaci6n tecnol6gica y por los rapidos cambios que la misma tiene. Dnos cuantos
aDos mas tarde, los retos son los mismos: l,como inspirar e instruir a los estudiantes en
tomo a los hechos basicos de la quimica, mientras tomamos ventaja de toda esa tecnolo
gia? La respuesta es clara: hay que utilizar muchas herramientas y extraer 10 mejor de
cada una de elIas. En este sentido, la tecnologia les ayudara a visualizar la quimica y a
explorar ideas en un ambiente interactivo; aunque antes de dicha exploracion, necesitan
construir un fundamento, un marco de referencia para las ideas. Ellibro de texto es ann
la mejor herramienta para que los estudiantes aprendan los nuevos conceptos de la qui
mica.

La fortaleza de esta obra radica en la integracion de varias herramientas diseiiadas
para inspirar tanto a los estudiantes como a los profesores. Tales herrarnientas sustentan
su utilidad en ellibro de texto que va mas alIa de 10 tradicionaL De modo que la revision
para la septima edicion y la inclusion de tecnologia de punta dan respuesta a los retos
que enfrenta el profesor al enseiiar quimica general.

Lo novedoso de la septima edici6n*

Las tecnologias totalmente nuevas, descritas en las siguientes paginas de este prefacio,
incluyen:

Essential Study Partner (ESP), un tutorial interactivo para el estudiante.
e-Text 2.0.

• OnLine Learning Center, un sitio Web para profesores y estudiantes.
WebCT Course, creado especificamente para Qufmica, septima edici6n, con el ob
jetivo de ayudar al profesor a impartir el curso.
PageOut, para ayudar al profesor a administrar el curso.

• PowerPoint Lecture Presentation, creada especialmente para la septima edici6n de
Qufmica.

• Visual Resource Library, con todas las ilustraciones y fotografias de la septima edi
cion de Qufmica.
Chemistry Animations Visual Resource Library, para las presentaciones del profe
sor.

• Se crearon nuevas imagenes de arte con el programa de modelamiento molecular
Spartan. Dichas ilustraciones perrniten a los estudiantes tener una mejor visualiza
cion de las moleculas en tres dimensiones, asi como de los detalles de las reacciones
quimicas. Buena parte del programa de arte ha sido revisado, 0 bien, es nuevo, con
enfasis en el usa didactico del color. Por ejemplo, vease figuras 5.6, 5.14, 10.6,
13.26 y 25.13.
Se incluy6 un nuevo icono en la tabla peri6dica, el cual ilustra las propiedades de los
elementos de acuerdo con su posici6n en dicha tabla.

• Se revisaron muchos de los ejemplos con la finalidad de que muestren con mayor
claridad los pasos en la resoluci6n del problema.

* El material auxiliar esta disponible en ingles. Para mayor informaci6n, p6ngase en contacto con un
representante de McGraw-Hill.

Prefacio



xxvI PREFACIO

•

•

Se agregaron nuevos ensayos de "La quimica en acci6n" y muchos otros se han
actualizado.
En el capitulo 25 viene un nuevo "Misterio quimico", "Una historia que Ie rizara el
cabello".
El texto se revis6 para mejorar la claridad y legibilidad, que son dos de sus fortale
zas.
El nuevo icono de animaci6n bJ:j sefiala el material que se ilustra mediante una
animaci6n.
El icono pedag6gico @ resalta las estrategias de resoluci6n de problemas en el
texto.

Raymond Chang

Apreciaria enormemente sus comentarios y sugerencias.

Raymond Chang
Williams College

raymond.chang@williams.edu

Una nota para el estudiante

La quimica general se percibe, comunmente, como una materia mas dificil que otras.
Existe cierta justificaci6n para tal creencia. Por una parte, tiene un lenguaje muy espe
cializado. Al principio, estudiar quimica es como aprender un nuevo idioma. Mas ade
lante, algunos de los conceptos son abstractos. Sin embargo, con cierto esmero, el estu
diante completara con exito este curso e incIuso 10 disfrutara. He aqui sugerencias que Ie
ayudaran a formar buenos habitos de estudio y a dominar el material de este texto:

• Asista aclases regularmente y tome notas con cuidado.
• Si es posible, repase siempre los temas analizados en clase el mismo dia que se

cubrieron. Ellibro Ie ayudara a completar sus apuntes.
Piense criticamente. Preguntese si en verdad comprendi6 el significado de un termi
no 0 el uso de una ecuaci6n. Una buena manera de comprobar su comprensi6n es
explicar un concepto a un compaiiero de clase 0 a otra persona.

• No dude en pedir ayuda al profesor 0 a su asistente.

Las herramientas de la septima edici6n de Qufmiea fueron disefiadas para capacitarlo en
el buen desempefio en su curso de qufmica general. La siguiente gufa explica c6mo
obtener plena ventaja del texto, la tecnologfa y otras herramientas.

Antes de entrar de lleno a un capitulo, revise la organizacion del mismo y lea la
introdueeion para darse una idea de los temas importantes. Tome apuntes en clase
con base en la organizaci6n del capitulo.

• Ready Notes es util para tomar apuntes. Se trata de un folleto que incluye todas las
ilustraciones del texto y lineas para escribir en elias. Esta herramienta Ie permitira
agregar a sus apuntes ilustraciones previamente diseiiadas, en lugar de tener que
dibujar usted mismo las imagenes.

• El ieono pedagogico @ resalta las estrategias para resolver problemas matemati

cos de manera l6gica. Busque este sfmbolo cuando estudie para los examenes.
• Utilice el ieono de animacion bJ:j como una guia para repasar los conceptos con

animaci6n. La mayor parte de las animaciones son interactivas.
• Al final de cada capitulo aparecen las ecuaciones clave, un resumen de hechos y

conceptos, as! como una lista de palabras clave, que Ie ayudaran a prepararse para
los examenes. Las definiciones de las palabras clave pueden estudiarse en contexto



en las paginas sefialadas en la lista al final del capitulo, 0 bien, en el glosario del
libro.

• Utilice las Key- Word flashcards en el sitio web (OnLine Learning Center u OLe)
para adquirir mayor pnictica. Las flashcards incluyen audio, de modo que tambien
podni mejorar su pronunciacion. El OLC alberga una extraordinaria cantidad de
recursos.
Visite la direccion \nni'.mhhe.com/physsci/chernisln/chang7 para tener acceso a
cuestionarios sobre cada capitulo, sesiones de e-learning, oportunidades, Essential
Study Partner y mas.
El estudio cuidadoso de los ejemplos numerados, que se intercalan en el cuerpo de
cada capitulo, mejorara su habilidad para analizar los problemas y efectuar los calcu
los necesarios para resolverlos. Tomese su tiempo para trabajar en el ejercicio que
sigue a cada ejemplo, pues Ie servira para asegurarse de haber comprendido la forma
de resolver el tipo de problema en tumo. Las respuestas a los ejercicios aparecen al
final del capitulo, despues de los problemas de tarea. Para una practica adicional,
remitase a los problemas similares indicados en el margen junto al ejemplo.

• Las preguntas y los problemas al final de capitulo fueron organizados por secci6n. En
general, para las preguntas de repaso no se necesita hacer calculos. Su objetivo con
siste en ayudar al estudiante a valorar su comprension de los nuevos conceptos pre
sentados en el capitulo. Los problemas Ie permitiran poner a prueba sus habilidades
analiticas y de c6mputo; aquellos de numeros pares son similares en naturaleza a los
de numeros nones que les preceden, excepto en la seccion titulada "Problemas adicio
nales". Estos uItimos requieren que usted decida como abordar la soluci6n y muchos
se relacionan con conceptos que vienen en mas de una seccion del capitulo. Aunque
es muy probable que su profesor no Ie pida que resuelva todos los problemas como
tarea, Ie resultara benefico trabajar en ellos para asegurarse que domina el tema. Con
suIte la parte final dellibro; OOi encontrara las respuestas a los problemas de numera
cion par; soluciones completas para los problemas de m1mero non. Los tutoriales de
resoluci6n de problemas esuin disponibles en el Student Solutions Manual.

• Para practicar mas, consulte el ChemSkill Builder, un tutorial de resoluci6n con
cientos de problemas que incluyen retroalimentaci6n.
Si necesita ayuda, recurra al NetTutor en el OLe. El NetTutor 10 ayudara con cual
quier pregunta y trabajara con usted, tanto en sesiones en vivo como a traves de
correo electr6nico.

• Uno de los mejores recursos es el Essential Study Partner (ESP), un tutorial que Ie
servini para repasar cada capitulo y corroborar su nivel de comprensi6n. Trae ani
maciones, ejercicios interactivos, revisiones de temas y cuestionarios, asi como exa
menes de unidad. www.mhhe.comJphyssci/chemisrrv/chang7htlident/olc/esp.fllhfllll

• Se afiadieron dos tipos de aplicaciones para ayudar al estudiante a relacionar la
quimica con el mundo real. Los recuadros "La quimica en acci6n" en cada capitulo
dan cuenta de las aplicaciones en otras ciencias y en actividades cotidianas. La sec
ci6n "Misterios quimicos" se enfoca a eventos enigmMicos que tienen explicacio
nes quimicas y brinda la oportunidad de aplicar el conocimiento de la quimica, asf
como de agudizar las habilidades de pensamiento. Tal vez su profesor no Ie deje leer
todos estos breves ensayos; pero, si toma en serio la parte practica de la quimica,
revise la lista de la pagina xx y yea cuaIes temas Ie interesan.

• Utilice el e-Text para organizar todas las herramientas para este curso; Ie sera util,
pues combinatexto, tecnologfa y otros elementos de manera no lineal en un lugar ade
cuado. Podra explorar el texto, tomar notas y hacer los vfnculos pertinentes en la Web.

Si sigue estas sugerencias, y se mantiene al dia con sus tareas, encontrara que la qufmica
es desafiante, pero menos diffcil y mucho mas interesante de 10 que imagin6.

Raymond Chang
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Recursos para el maestro*
Test Bank
Este banco de pruebas contiene mas de 2 000 preguntas de opci6n multiple y de respues
ta corta. Las preguntas, ordenadas por grados de dificultad, son comparables a los pro
blemas que vienen en el texto e incluyen algunos de los pasos que requieren analisis
conceptual.

MicroTest Computerized Test Bank
Este banco de pruebas trae todas las preguntas en el Test Bank impreso, 10 mismo que
algoritmos y mas de 200 preguntas basadas en ellos, que los instructores pueden editar
para crear sus propias plantillas de pruebas. La herramienta esta disponible en versiones
para Windows y Macintosh.

Instrudor's Manual
Escrito por Brandon J. Cruickshank (Northern Arizona University), Daryl Doyle (GMI!
Engineering and Management Institute) y Raymond Chang. Este manual completo para
la ensefianza de un curso de quimica general, basado en el libro Qufmica, contiene un
resumen del contenido de cada capitulo, asf como metas de aprendizaje y referencias
para apuntalar los conceptos. A continuaci6n se presenta una lista completa de los pro
blemas que entraiian mayor reto en cada capitulo y de aquellos que se trabajan en detalle
en el Student Solutions Manual. Se presentan las soluciones a todos los problemas del
final de capitulo, inc1uidas aquelJas contenidas en el Solutions Manual. Tambien se res
ponde a algunas de las preguntas de repaso que aparecen al final de los capitulos. El
recurso viene con preguntas de analisis, consejos, informaci6n sobre aplicaciones rele
vantes y referencias a otros elementos del paquete de texto.

Transparencias
Aproximadamente 250 ilustraciones a todo color del texto se reproducen en acetatos
para realizar proyecciones.

Chang Animations
Diseiiadas por Brandon Cruickshank, estas 28 animaciones son interactivas yapoyan
especificamente el contenido y los conceptos en Quimica. Sus iconos muestran cuales
son los conceptos animados. Tanto profesores como alumnos tienen acceso a tales ani
maciones en el OnLine Learning Center, Essential Study Partner, e-Source y en la
Animations Visual Resource Library.

Chemistry Animations Visual Resource Library
La organizaci6n de este recurso corri6 a cargo de Eric Johnson (Ball State University).
Se trata de un CD-ROM que permite al profesor utilizar las animaciones en el sal6n de
clases de acuerdo con sus necesidades. Este multi-CD incluye mas de 150 animaciones
que pueden reproducirse directamente del CD 0 inc1uirse con facilidad en una presenta
ci6n tipo conferencia. La biblioteca de animaciones simplifica la b6squeda, ademas de
que muchas de las imagenes son del tamaiio de la pantalla.

Visual Resource Library (VRL)
Este CD-ROM para el instructor viene con archivos electr6nicos de imagenes a color
(ilustraciones y fotografias), pues fue disefiado para ayudarle a efectuar presentaciones

*EI material auxiliar esta disponible en ingles. Para mayor informaci6n, p6ngase en contacto con un repre
sentante de McGraw-Hill.



visualmente atractivas. Ayudara tambien a incorporar imagenes seleccionadas en pro
gramas de procesamiento de texto para distribuir como material para los estudiantes. Es
posible remover con facilidad los pies de las fotografias. Ademas,la herramienta incluye
presentaciones en PowerPoint para cada capitulo.

PowerPoint Lecture Presentation
EI autor de este recurso es J. David Robertson (University of Missouri). Los profesores
que se basen en el libro Quimica, encontraran que la presentacion no solo les ahorra
tiempo, sino tambien les ayuda a realizar presentaciones atractivas. La conferencia
PowerPoint, basada en la Web, incluye notas para todo el curso, imagenes de la septima
edicion y animaciones distribuidas en puntos apropiados. Utilice el esquema de la confe
rencia completa 0 modifiquelo para que se acople a su propio curso.

Online Learning Center Website (OLC)

Localizado en .\"1\ ILfllhhe.coillljJhrsscikhellustrylciwlIg;, este sitio Web ofrece excelen
tes herramientas, tanto para el profesor como para el estudiante. Los profesores podran
crear un curso mas interactivo con la integracion del sitio, mientras el Instructor Center
guarda sus materiales esenciales del curso y les ahorra tiempo de preparacion antes de
clase. Este centro tambien ofrece esquemas organizadores de las exposiciones, descrip
ciones adicionales para las animaciones y mas.

Media Integration Guide
Disefiada por Scott S. Perry (University of Houston), la guia explica que medios estan
disponibles y describe como utilizarlos de manera eficiente durante la exposicion y fuera
del salon de clases.

WebCT
Los creadores son Renee Cole y Steve Boone (Central Missouri State University). A los
profesores que emplean el WebCT, les encantara el contenido WebCT del curso especi
fico que ofrecemos junto con Quimica, el cual incluye el Test Bank completo formateado
para utilizarse facilmente, examenes, tareas en linea con retroalirnentacion detallada,
guia interactiva de estudio y preguntas sobre cuestiones de actualidad.

Course-Specific PageOut
Disefiado especificamente para ayudar con las necesidades individuales del corso, PageOut
permitira integrar el programa de estudio con ellibro Quimica y con las herramientas de
arte de los nuevos medios. En el corazon de PageOut encontrara multimedia integrada,
el Online Learning Center y una Integration Guide, que Ie servira para incorporar la
tecnologia en el salon de clases. Mas de 20 000 profesores eligieron PageOut para crear
sitios Web en su corso. Es muy facit de usar y es GRATIS para los instructores que
utilicen un libro de texto de McGraw-Hill en cualquiera de sus cursos.

Primis LabBase
Fue disenada por Joseph Lagowski (University of Texas en Austin). Mas de 40 experi
mentos de quimica general estan disponibles en esta base de datos, la cual incluye expe
rimentos del Journal ofChemical Education y de los que utiliza el profesor Lagowski en
la institucion en la que imparte clases. EI recurso permitira a los profesores organizar sus
manuales de laboratorio.

Cooperative Chemistry Laboratory Manual
Desarrollada por Melanie Cooper (Clemson University), esta novedosa gufa contiene
problemas abiertos, creados para simular la experiencia en un laboratorio de investiga-
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cion. AI trabajar en grupos, los estudiantes investigan un problema durante varias sema
nas, de modo que al terminar el semestre habran concluido tres 0 cuatro proyectos, en
lugar de un solo experimento preprogramado por clase. EI enfasis aqui esta en el disefio
experimental, el analisis del problema y la comunicaci6n.

Recursos para el estudiante*

Essential Study Partner
Recurso ideado por David Harwell (University of Hawaii en Manoa), Laura Muller
(Wheaton College), Norbert Pienta (University of Iowa), Kathleen Robins (University
ofLas Vegas-Nevada) y Brandon Cruickshank (Northern Arizona University). Este com
pafiero de estudio Ie permitira investigar y reforzar 10 aprendido en el !ibro de texto.
Ademas, encontrara que el Essential Study Partner de Quimica es una herramienta
muy completa e interactiva que trae cientos de animaciones y actividades de aprendiza
je. Incluye desde cuestionarios a diagramas interactivos. El alumno encontrara que no
hay mejor companero de estudio para asegurar el dominio de los conceptos clave. Lo
mejor de todo es que es GRATIS por el solo hecho de adquirir su libro de texto.

OLC (OnLine Learning Center)
Un sitio Web exclusivo que proporciona una riqueza de recursos electronicos, tanto para
profesores como para estudiantes. Incluye cuestionarios interactivos para los estudian
tes; sesiones e-learning;flashcards de terminos clave; NetThtor; glosario interactivo con
audio; ChemQuest, con ejercicios de bUsqueda; Visual Chemistry, con ejercicios que
obligan a los estudiantes a buscar y manipular moleculas; se vincula con bases de datos
de quimica, y numera las oportunidades profesionales en Quimica. Se localiza en
\1 '\I'll', mlllle. c(1/71/pIHsscilcllclIIisl rv/clwng 7.

Course Ready Notes
Escrito por Eric Johnson (Ball State University), este folleto reproduce imagenes a las
que se les quitaron las leyendas de ilustracion. En lugar de ocupar tiempo copiando
material que ya esta en el libro, con su ayuda, los alumnos se pueden enfocar en los
aspectos mas importantes de la exposici6n del profesor.

Student Solutions Manual
Escrito por Brandon J. Cruickshank (Northern Arizona University) y Raymond Chang,
este suplemento contiene soluciones y explicaciones detalladas para todos los proble
mas de mlmero par del texto principaL Incluye tambien un anaIisis detallado de los pro
blemas, asi como enfoques para resolver problemas qufmicos y soluciones tutoriales que
vienen al final de cada capitulo.

Student Study Guide
Diseiiado por Kenneth W. Watkins (Colorado State University), este valioso auxiliar
contiene material que Ie ayudara al estudiante a organizar su tiempo de estudio, ejercitar
sus habilidades de resolucion de problemas y autoexaminarse. Para cada secci6n del
capitulo, el autor sefiala objetivos de estudio y anade un resumen del texto correspon
diente. Despues del resumen aparece una serie de problemas con soluciones detalladas.
Cada capitulo trae preguntas verdadero-falso y examenes con respuestas al finaL

*El material auxiliar esta disponible en ingles. Para mayor informaci6n, p6ngase en contacto con un repre-
sentante de McGraw-Hill. '



e-Text 2.0
El e-Text interactivo es un recurso excitante para el estudiante que combina material
impreso de McGraw-Hill, multimedia, materiales de estudio y algunos otros basados en
la Web, todo en un CD-ROM de faci! acceso. Esta herramienta invaluable se ajusta a los
estilos de aprendizaje y complementa el texto impreso. Proporciona una experiencia de
aprendizaje no lineal mediante el uso de animaciones, audio y arte, asf como materiales
basados en la Web y algunos otros que ayudan a los estudiantes a organizar su estudio.
Las siguientes earacterfsticas ilustran los beneficios del e-Text:

EI libro y los archivos de gufa de estudio PDP estan vinculados. Esto incluye el
texto, arte y fotograffas, ademas de las mejores animaciones.

• Los vfnculos faeilitan la investigacion en la Web.
Un recurso de bUsqueda sirve a los estudiantes para mejorar su estudio, al permitir
les localizar el contenido deseado en forma faeil y rapida.

• EI CD hfbrido es compatible tanto con plataformas Macintosh como Windows.
• Los programas requeridos, Acrobat Reader y QuickTime, vienen en el CD-ROM.
• Los bookmarks, que apareeen en ellado izquierdo de la pantana, numeran todos los

vfneulos disponibles en esa pagina.
• Los vfnculos del menu principal se encuentran en la parte inferior de cada pantalla y

en la seccion de bookmark.
La pagina de ayuda brinda una explicaci6n de las caracterfsticas de esta herrarnienta.
Los terminos en negritas vinculan las definieiones del glosario.

ChemSkili Builder
Creado por Electronic Homework Systems, este CD-ROM de gran utilidad genera pre
guntas para los estudiantes sobre eada tema del curso de qufmica general. Las preguntas
se presentan al azar con una constante mezcla de variables, de modo que dos estudiantes
nunca recibiran las mismas preguntas. Proporciona retroalimentaci6n para los estudian
tes cuando sus respuestas son incorrectas y las respuestas pueden ser remitidas al profe
sor para que las califique.

CyberChem CD-ROM
Los creadores de este recurso son Maha Ashour-Abdalla (University of California at Los
Angeles) y Raymond Chang. El novedoso CD-ROM provee un paquete de estudio
interactivo y tutorial para el curso de qufmica general. Contiene 60 animaciones de con
ceptos, 25 simulaciones interactivas de laboratorio y 25 animaciones centradas en apli
caciones del mundo real, junto con m6dulos de resoluci6n interactiva paso a paso y
cuestionarios. CyberChem viene eon secciones conceptuales hipervinculadas basadas
en los eapftulos de Quimica. Ademas, sin importar en que parte del programa se encuen
tren, los estudiantes tendran acceso a una tabla peri6dica hipervinculada, con fotogra
flas, informacion sobre los elementos, una funci6n de bUsqueda y referencias cruzadas.
iSe han vendido mas de 59 000 copias!

Schaum's Outline of College Chemistry
Se trata de un recurso desarrollado por Jerome Rosenberg (Michigan State University) y
Lawrence Epstein (University of Pittsburgh). Esta valiosa herramienta proporciona a los
estudiantes cientos de problemas resueltos y complementarios para el curso de qufmica
general.
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edios disponibles
Esta semon se encarga de presentar los medios electronicos que apoyan a la septima
edicion de Quimica y muestra como conviene formar un paquete con ellos. Utilice
los que mas se aJusten a sus necesidades 0 jtodos! Consulte las paginas xxiv-xxviii
para tener una descripcion completa de todos los productos.

Ley de Ja COn5E'fVaci6n de la materia
www.webcLcom

EI contenido dlsponible
especificamente para
usuarios de WebCr,
incluye:

• Guia interactiva de
estudio para el
estudiante

• Cuestionarios
• Tareas para hacer en

casa

OJ

Atom~ del ComPUO.110 de 1M
ekJm~toY elemenlOI X y 't

Teorfa atomics
de Dalton

.J

AlomOS lSel
elemento x

La oresentacion en
PowerPoint, organizada par
capitulo y seccion, esta lista
para su exposicion en el
salon de clases Se trata de
una conferencia interesante
que va mas alia de la
presentacion realizada en
Quimica, septima edicion.

Medios para el estudiante

Medios para el profesor

Media
Integration

Guide

Esta guia explica 105

recursos disponibles y
proporciona sugerencias
para utilizar 105 medias de
manera eficiente en el
salon de clases.

Ellibro es la base de todas
las herramientas del curso.
Uti/ice el texto impreso a el
e-Text, que inetuye muchas
de las herramientas que se
presentan a continuacion 0

se vincula con elias

~.llimie-Text

Las animaciones ESP permiten
a 105 estudiantes observar la
actividad detras de 105

conceptos quimicos.

Tambien vienen en el e-Text

Essential Study
Partner (ESP)

Es una herramienta esencial de
repaso, interaccion y
autoevaluacion. Los estudiantes
tienen acceso a todo el ESP 0 a
cada capitulo de la septima
edicion de Ouimica para reallzar
un repaso basico de 105

conceptos esenciales en 70
unidades.

Online Learning
Center (OLC)

EI Online Learning Center (OLC) es un sitio
Web seguro y especifico para el profesor
acerca del libra

Es la puerta abierta a una biblioteca de
recursos para 105 profesores y 105 estudiantes,
a quienes les permite tener acceso a casi todos
105 medias de Qufmica, septima edicion.
Asimlsmo, viene con examenes de
autoevaluacion, recursos, flashcards de
terminos clave con pronunciacion en audio y
mas iConsultelo l



Las siguientes herramientas
estan disponibles en el OLC 0

en un cartucho.·

• Quimica, septima edicion,
Test Bank

• Instructor's Solutions
Manual (problemas impares
de este manual)

• Instructor's Manual

www.webct.com

• Imagenes de la Visual
Resource Library

• oeseripciones de
an/maciones especificas

• Vinculo del Essential
Study Partner con la
pagina principal

• Lista de las preguntas mas
frecuentes en torno a
Chemistry Animations
VRL

Chemistry Animations
Visual Resource library

II
EI CO-ROM incluye mas de
300 animaciones que
pueden utilizarse
directamente 0 incluirse en
su exposicion. Trae archivos electronicos

de imagenes a todo color
en el texto Utilice las
imagenes 0 las
presentaciones en
PowerPoint d/senadas
para cada capitulo

"1 AiI._Ur_
f_ .._..-.-oTI

Haga un clic en NetTutor
cuando necesite ayuda
adicional para resolver algun
problema del final de
capitulo.

r-

-""'!'...

'1"",_ ...._.fIo "._

Las sesiones e-Learning
basadas en Quimica, septima
edicion, vienen con
animaciones y ejercicios
interactivos del ESP Lo
anterior permite un repaso
facil, con apoyos visuales del
contenido de cada capitulo A
todas las animaciones en la
sesion e-Learning se les
agrego un breve cuestionario.

Los terminos clave vienen can
definiciones y audio para
mejorar la pronunciacion, con
la finalidad de que 105

estudiantes se familiaricen
con ellenguaje de la quimica
Tambifen se incluye en el
e-Text

Motiva a los estudiantes a
probar su nivel de
comprensi6n y proporciona
una manera divertida de
repasar los conceptos



JUUlvi MEDIOS DISPONIBLES

Una guia para la septima edici6n

Programa de arte: EI arte, a 10 largo del texto, fue enriqueeido con imagenes de las
moleculas creadas por Raymond Chang mediante el programa de modelamiento
molecular Spartan Las imagenes les permiten a los estudiantes obtener un mayor
entendimlento de la tridimensionalidad de las moleculas y de los detalles de las reaeeiones
quimieas. Buena parte del programa se reviso 0 es nuevo, y se destaea el uso de color.

__ 0 - __--------_ .._-~.._-_ ....__._- ____ CI:J leono de animaeion: Este nuevo icono indica el material que se ilustra mediante
una animaci6n. Lo anterior les sirve a los estudiantes para repasar los conceptos mas
dificiles. Se hace referencia a 29 animaciones

La quimiea en aeeion: Se agregaron nuevcs
textos de "La qulmica en accion" y se
actualizaron muchos otros.

8lemcnlO.. que= e:l;hlt:n como
IliOltXulll." dl;)I~n1ica"

------_...- ------ .....--~ ..._.... - _.__..--,--- .. _---..._- _._-- ..._~_ ...

./' leono de tabla periodiea: Este nuevo icono
/' ilustra las propiedades de los elementos, de

acuerdo con sus posiciones en la tabla

~1I~~~r--~_--__.-'- p_e_ri_6_~,ica.

1 !·~"'hlIlI;j ..~..~..~..~'~1.- --------- ." ,
;;~~@.~E~:~ 0

==",=--:'===:=-F--=-=
_. --__ - - -- a::- .._--_._ ... _- --------.. - - -'"-_._---- -~.__ ...-_.. .... _.. _- ....._..

~~E!~~~

fA\ leono pedagogieo: Explicaciones paso a paso de las estrategias de resoluci6n de
'e' problemas se resaltan mediante un icono especial puesto al margen.

Ejemplos trabajados y ejereieios: EI estudio cuidadoso de ejemplos resueltos y
numerados a 10 largo de cada capitulo les ayudara a los estudiantes a desarrollar sus
habilidades de resoluci6n de problemas EI ejercicio que sigue a cada ejemplo les
permite a los estudiantes comprobar su habilidad para resolver el tipo de problema
ilustrado en el ejemplo. Las respuestas a los ejercicios se encuentran al final de cada
capitulo, despues de las preguntas y los problemas. EI numero de un problema similar se
indica en el margen, junto al ejcmplo, para propiciar la practica adicional. Muchos de los
ejemplos expuestos se revisaran de tal modo que es posible seguir con c/aridad los pasos
de su resoluei6n

I:~
..._----_ .._-

----..._---_.,
~=::::.::::_--.'-----._--_.

Une ~;stori'. il.l(' (t- rinr~
~ c.faC!Uo

~.':':.'::.;.. .. --

Misterios quimieos: Estas leeturas ayudaran a los alumnos a
desarrollar y enriqueeer sus habilidades de resoluci6n de
problemas, en especial en los problemas no matematicos y
conceptuales. Las "pistas quimicas" brindan a los estudiantes
la oportunidad de aplicar los principios quimicos y las
tecnicas a la resoluei6n de los misterios. Algunas claves
requieren de la sintesis de matenal de mas de uno de los
capitulos precedentes, mientras que otros desafian a
acrecentar el conoeimiento mas alia de 10 que se presenta en
ellibro. Esta nueva edici6n de Quimico contiene 10
"Misterios quimicos".
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