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Esta obra se divide en tres unidades: La unidad 1.
Compuestos del carbono. La unidad 2. Biomoléculas. La
unidad 3. Polímeros y otros materiales. Este libro
incluye, a manera de apoyo, material audiovisual de
cada tema a través de códigos QR que se vinculan a la
página de YouTube: aiquimica, donde se muestran los
métodos teóricos y experimentales del temario, así como
artículos de actualidad que les permite ver los usos y
consecuencias en su entorno de una manera fácil y
didáctica.
La fascinación de la sociedad por las investigaciones
criminales se refleja en la popularidad de las novelas y
series de televisión de gran audiencia basadas en la
resolución de crímenes y el trabajo policial. Las historias
de Sherlock Colmes, las novelas de misterio de Agatha
Christie, las aventuras de investigadores inolvidables
como Nancy Drew, Dick Tracy, Perry Mason y Colombo,
y últimamente, la exitosa serie de televisión CSI: Crime
Scene Investigation, que intriga a millones de personas,
son claros ejemplos. El profesor Matthew E. Johll ha
encontrado en este interés por la ciencia forense una
excelente oportunidad para escribir su libro Química e
investigación criminal con la finalidad de atraer a los
estudiantes hacia el estudio de la química. Así,
basándose en casos reales de la ciencia forense y la
investigación criminal, explica los principios químicos
básicos de una manera clara y accesible, sin olvidar los
aspectos más cuantitativos de la química.
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La asignatura Principales Compuestos Químicos se incluye
dentro del módulo de Formación Básica del Grado en
Química. El objetivo general de dicha asignatura es
proporcionar un conocimiento básico, por una parte, de la
reactividad y propiedades de los compuestos orgánicos y
biomoléculas y, por otra, de la química de los elementos de
los grupos de la Tabla Periódica y compuestos más
importantes a los que dan lugar, así como de las reacciones
propias de las sustancias radiactivas. También en formato ebook.
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Simplified Chinese edition of 12 Rules for Life: An Antidote to
Chaos
Este libro de texto ha sido escrito para los estudiantes cuyo
principal interés no es el área de la Química, sino que
estudian otras áreas donde es necesario, desde el punto de
vista profesional, un conocimiento básico de la Química
orgánica. De acuerdo con esto se ha elegido como materia
incluida todo aquello de importancia fundamental y del
máximo interés para estos estudiantes no sólo para sus
cursos posteriores sino también para la vida misma.
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Chinese edition of The power of now - a guide to spiritual
enlightenment by Eckhart Tolle, the author of One World.
Tolle is considered the eminent spiritual teacher in the
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world. His message in this bestseller is: living in the now
is the truest path to happiness and enlightenment
Uno de los problemas de la educación es el de no hacer
amena, divertida e interesante la clase, por lo que se
sugiere se desarrollen estrategias didácticas que hagan
que el alumno se interese por la misma. En esta
propuesta didáctica se parte de un video ameno y
explícito en donde se muestran los pasos a seguir para
nombrar los compuestos orgánicos, de esta manera al
estudiante se le facilita el nombrar y escribir una gran
cantidad de fórmulas químicas correspondientes a los
sistemas de nomenclatura permitidos por la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA). Para
que el estudiante aprenda de manera significativa el
tema de nomenclatura de química orgánica después de
haber visto el video, debe resolver los ejercicios de este
material. Se parte del entendido de que el estudiante
debe poseer el conocimiento de los elementos de la
tabla periódica, de no ser así, se sugiere aplicar el juego
de la lotería química en donde además de aprender
simbología también aprende las aplicaciones
tecnológicas más importantes de los elementos de la
Tabla periódica. Es mi deseo que el presente material
sea de gran utilidad y a la vez hacerles saber que
cualquier comentario o sugerencia al respecto, será bien
recibida.
El presente texto da una visión general de los principios
básicos de la Química orgánica de una manera rápida y
concisa y luego, sobre la base de estos cimientos,
reconsidera ciertas partes con mayor detalle.

Fascículo química orgánicaLeopoldo Eugenio
Page 7/9

Read PDF Reglas Para Nombrar Alcanos
Ramificados No C Clicos
Ramírez Gómez
Este libro te ayudará a construir los mejores
aprendizajes y herramientas para que los apliques
dentro y fuera del aula, proporcionándote así una
mejor calidad de vida y un excelente desarrollo
personal y profesional.
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
????? ????? ?????
Este libro está dirigido a los estudiantes de la
asignatura de Química Orgánica de Ciencias
Químicas de la UNED. El contenido se divide en seis
Unidades Didácticas, cada una de las cuales
comprende cuatro temas que, a su vez, están
estructurados de la siguiente forma: un sumario; los
objetivos que se pretenden conseguir; el desarrollo
del propio tema; un resumen de los conceptos más
importantes; y, por último, los ejercicios de
autocomprobación junto con su solución.
Química : materia, cambios y energía - Mediciones en
química - El átomo, la estructura de la materia y las
reacciones nucleares - El arreglo de los electrones en el
átomo - La naturaleza periódica de los elementos - La
naturaleza del enlace químico - La nomenclatura de los
compuestos - Relaciones cuantitativas : la mol - Reacciones
químicas : ecuaciones y cantidades - El estado gaseoso de la
materia - Agua : los estados líquidos y sólidos - Soluciones
acuosas - Acidos, bases y sales - Reacciones de oxidaciónreducción - Cinética y equilibrio químico - Introducción a la
química orgánica.
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