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PUNTOS CLAVE
Esta nueva edición está diseñada para alentar a los estudiantes a pensar y desarrollar una sólida comprensión
de la química, primero mediante la visión cualitativa de la comprensión y luego mostrando cómo expresar los
conceptos cualitativos de manera cuantitativa. Se ha actualizado la mayor parte del contenido y el formato de
la tabla periódica.
Se ha mejorado nuestro enfoque para la solución de problemas para que los alumnos aprendan a resolverlos
como lo hacen los químicos. De esta manera estimarán la respuesta y desarrollarán sus facultades de
discernimiento y criterio

DESCRIPCIÓN
Con más de diez años de trayectoria en el mercado, Principios de Química es una obra concebida para el curso
riguroso de química introductoria y diseñada para alentar a los estudiantes a pensar, plantear interrogantes y
resolverlos. Su organización lógica y el amplio espectro de ayudas pedagógicas permiten obtener una sólida
comprensión de esta disciplina.
En su quinta edición, presenta contenido totalmente revisados y actualizados, con las siguientes
características destacadas:
• El ya clásico tratamiento didáctico, con las secuencias Primero los átomos, que introduce a los estudiantes
en la estructura básica de la materia; Fundamentos, que provee los conceptos básicos de la química; Cómo se

hace, donde se nuestra la derivación de las ecuaciones claves; remisión a enlaces multimedia, y recuadros y
secciones de química de avanzada para estudiantes e instructores.
• Un nuevo abordaje para la solución de problemas mediante las secciones Consideraciones, Estrategia,
Solución y Conclusión, que alienta a los estudiantes a anticipar cuál debería ser una respuesta al problema,
planificar la solución antes de tratar de resolverlo y revaluar la consideración original luego de su resolución.
• Un sección adicional con puntos Para reflexionar, que incitan a los estudiantes a especular acerca de las
implicaciones de lo que están aprendiendo y transferir sus conocimientos a situaciones nuevas.
• La sección de Autoevaluación, que permite al lector comprobar su comprensión del material explicado en
cada sección, con las respuestas a todos los interrogantes.
• Un diseño de ilustraciones más moderno, que mejorará la experiencia del aprendizaje mediante la
transmisión de los conocimientos sobre el mundo molecular.
• Por su especial estructura, que reta a pensar y a cuestionar, y porque proporciona fundamentos profundos
sobre los principios de la química, esta obra resultará de gran utilidad para todos aquellos interesados en el
estudio de las ciencias biológicas, la medicina, la ingeniería, las ciencias del medioambientes y las demás
carreras relacionadas con la química.
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