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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: QUÍMICA ORGÁNICA I 

Curso: 2DO AÑO 

Carga horaria: 5 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      El estudio de la asignatura permitirá al alumno, futuro profesor, acceder al 

conocimiento o profundizar en la comprensión de las características de un grupo de 

compuestos que constituye un sector más numeroso que el formado por los  compuestos 

de todos  los demás elementos juntos. Aplicará, a los compuestosdel carbono, conceptos 

de Química General que abordó en 1er. año y volverá a retomar el lenguaje simbólico, 

quizá olvidado, de sus cursos de Educación Secundaria.  

    Importa conocer las bases teóricas de la Química Orgánica, que constantemente 

evolucionan y se amplian, y comprender mejor sus espectaculares avances en 

investigación fundamental y en aplicaciones prácticas. La asignatura constituye, 

además, el pre-requisito imprescindible para los estudios de bioquímica, que realizará 

más adelante, en su carrera. 

2.- OBJETIVOS. 

- Profundizar en el conocimiento de los compuestos orgánicos, aplicando a ellos 

los principios básicos de la Química General. 

- Capacitar para la selección de material descriptivo, conociendo su importancia y 

su aplicación industrial. 

- Familiarizarse con el lenguaje técnico preciso. 

- Adquirir destreza  en  el manejo de técnicas de uso corriente en el laboratorio y 

conocer sus fundamentos  teóricos. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      La enseñanza de la Química debe ser realista, activa y adcuada a las exigencias 

actuales: la urgencia de la aplicación. Este tipo de enseñanza transita por la ruta de la 

investigación, el desarrollo de los conocimientos  y su aplicación, al servicio de la 

comunidad; el futuro profesor sólo podrá transmitir esta vivencia en su ejercicio 

profesional, sí  las instancias educativas que él vivió en su formación tenían estas 

características. Enseñará a aprender, si él aprendió a aprender. 
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   Es imprescindible la activa participación del estudiante, porque el objetivo 

fundamental es que él aprende a pensar, se forme en el pensamiento lógico. Para ello, 

tiene que informarse, reflexinar y, en el diálogo con el profesor y con sus compañeros, 

reformular su pensamiento. 

   La tarea práctica, bien desarrollada y  no como simple aplicación de recetas o 

manualidades sin sentido, permite que esa actividad de pensamiento  se perfeccione y 

complete. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

     En las Unidades que corresponda, el esquema general que se seguirá es  el siguiente: 

Estructura molecular. 

Nomenclatura. 

Propiedades físicas. 

Fuentes industriales. 

Preparación a nivel de laboratorio e industrial. 

Reacciones. 

Mecanismos de reacción. 

Reactividad y estabilidad. 

Usos. 

UNIDAD 1.  

- FUNDAMENTOS DE ESTRUCTURA ATOMICA Y ENLACE QUIMICO, 

APLICANDOS AL ATOMO DE CARBONO. 

- TECNICAS DE AISLAMIENTO, ANALISIS Y DETERMINACION DE 

ESTRUCTURAS. 

OBJETIVOS. El alumno será capaz de: 

- Identificar etapas en el desarrollo histórico de la Química Orgánica. 

- Aplicar, al átomo de carbono, conceptos de Química General, relativos a 

estructura atómica y enlace químico. 

- Aislar y analizar compuestos orgánicos. 

- Describir técnicas que permiten  determinar estructuras orgánicas. 

CONTENIDOS. 

- Desarrollo histórico de la Química Orgánica. 

- Estructura atómica y enlace químico, aplicados al átomo de carbono. 

- Técnicas de aislamiento y análisis de los compuestos orgánicos. 

- Técnicas para la investigación de estructuras. 
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ACTIVIDADES. 

- Análisis inmediato. 

- Análisis elemental cualitativo. 

- Análisis elemental cuantitativo. 

UNIDAD 2.  

- ESTRUCTURAS CARBONADAS CON ATOMOS DE CARBONO DE 

HIBRIDACION sp3 ALCANOS Y CICLOALCANOS. 

OBJETIVOS. 

- Describir las características de las estructuras carbonadas con átomos de carbono 

e hibridación sp3, estudiando una serie homóloga. 

- Interpretar las bases experimentales del concepto de ángulo de enlace. 

- Conocer la conformación de los compuestos estudiados y describir el análisis 

conformacional. 

- Profundizar en el concepto de isomería y caracterizar los tipos de isomería: 

plana y estereoisomería. 

- Caracterizar las reacciones de sustitución. 

CONTENIDOS. 

- Estudio de una serie homóloga: 

- Metano, ángulo de enlace. 

- Etano, conformación. 

- Propano y Butano, isomería plana, análisis  conformacional. 

- Pentano y hexano: nomenclatura e isomería. 

- Heptano- Reccciones de sustitución. 

- Isomerís óptica, estereoisomería, carbono asimétrico, quiralidad. 

- Sistema S.I.P. 

ACTIVIDADES. 

- Preparación, estudio de propiedades físicas y químicas del metano. 

- Visualización de estructuras, empleando modelos. 

UNIDAD 3.  

- ESTRUCTURAS CARBONADAS CO ATOMOS DE CARBONO DE 

HIBRIDACION sp2 ALQUENOS. 

OBJETIVOS. 

- Describir los caracteres  de las  estructuras carbonadas con átomos de carbono 

de hibridación sp2. 
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- Identificar el doble enlace como diferente de dos enlaces simples, y  

            caracterizarlo como centro funcional. 

-  Profundizar en el estudio de la isomería geométrica o etilénica. 

- Caracterizar las reacciones de adición. 

- Adquirir destreza  manipulativa en la preparación y estudio de las propiedades 

           del etileno. 

CONTENIDOS. 

- Hibridación sp2. 

- Características del doble enlace, como centro funcional. 

- Isomería  geométrica o etilénica. 

- Introducción al concepto de ion carbonio. 

- Reactivos nucleofílicos y electrfílicos. 

- Reacciones de adición. 

ACTIVIDADES. 

- Preparación  y estudio de las propiedades del etileno. 

UNIDAD 4. 

- ESTRUCTURAS CARBONADAS CON ATOMOS DE CARBONO DE 

HIBRIDACION sp. 

- Alquinos. 

- Compuestos con 2 o más enlaces múltiples. 

OBJETIVOS. 

- Describir los caracteres de las estructuras carbonadas con átomos de carbono de 

hibridación sp. 

- Expplicar  el concepto de deslocalización de electrones y formación del enlace 

pi. 

- Adquirir destreza en la técnica de preparación del  acetileno. 

CONTENIDOS. 

- La  hibridación sp. La deslocalización de electrones y el enlace  pi. 

- Consecuencias de una  mayor no saturación. 

ACTIVIDADES. 

- Preparación y estudio del acetileno. 

- Ejercicios. 

UNIDAD 5.     

- HALOGENUROS DE ALQUILO. 
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OBJETIVOS. 

- Comprender el mecanismo  de las reacciones de sustitución nucleofílica en 

átomos de carbono saturados. 

- Caracterizar la cinética  de las sustituciones  nualeofílicas alifáticas. 

CONTENIDOS. 

- Estudio de la conversión del C-C en enlace C. Halógeno. 

- Sustitución nucleofílica en átomos de carbono saturado. Cinética de las 

sustituciones. 

ACTIVIDADES. 

- Ejercicios. 

UNIDAD 6. 

- HIDROXICOMPUESTOS. 

- ALCOHOLES ALIFATICOS-ETERES. 

OBJETIVOS. 

- Caracterizar el grupo funcional OH. 

- Relacionar estructura con punto de ebullición. 

CONTENIDOS. 

      -    Estudio de compuestos en los que el oxígeno   está unido al carbono. 

- Estudio de la función  alcohol  alifática. 

- Eteres. 

ACTIVIDADES. 

- Estudio práctico de las propiedades de alcoholes. 

- Influencia de la estructura en los puntos de ebullición del etanol  y del éter. 

UNIDAD 7. 

- ALDEHIDOS Y CETONAS. 

OBJETIVOS. 

- Caracterizar el grupo  carbonilo. 

- Adquirir destreza manipulativa en la preparación de etanal y acetona. 

CONTENIDOS. 

- Estudio del grupo carbonilo. Su importancia en síntesis orgánica. 

ACTIVIDADES. 

- Preparación y estudio de las propiedades etanal y la acetona. 

- Estudio de las propiedades del metanal. 
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UNIDAD 8. 

- ACIDOS CARBOXILICOS Y DERIVADOS. 

OBJETIVOS. 

- Identificar la influencia de dos funciones en un mismo átomo. 

- Caracterizar el grupo carboxilo como representación del máximo estado de 

oxidación de un átomo de carbono, unido a otro átomo del mismo elemento. 

CONTENIDOS. 

- Características del grupo carboxilo. El grupo carboxilo como caso de máxima 

oxidación de un carbono unido a otro átomo del mismo elemento. 

ACTIVIDADES. 

- Preparación  y estudio del , ácido etanoico. 

UNIDAD 9. 

- GLUCIDOS. 

OBJETIVOS. 

- Caracterizar los glúcidos como polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas o 

sustancias que por hidrólisis dan dichos compuestos. 

- Capacitarse para el estudio posterior de glúcidos, en Bioquímica. 

CONTENIDOS. 

- Configuración relativa y absoluta de la glucosa. 

- Estudio de las propiedades químicas de  algunas osas. 

ACTIVIDADES. 

- Hidrólisis de la sacarosa y el almidón. 

- Análisis cuantitativo de una solución de glucosa. 

- Demostración de las propiedades químicas de algunas osas. 

UNIDAD 10. 

- REACCIONES DE LAS ESTRUCTURAS CARBONADAS. 

OBJETIVOS. 

- Coordinar y sistematizar los conceptos ya restudiados y elaborar una  síntesis de 

los mecanismos de reacción, en reacciones de sustitución, adición, eliminación y 

oxidación. 

CONTENIDOS. Reacciones de: sustitución, adción, eliminación y oxidación. 

ACTIVIDADES. 

- Reveer y profundizar  en el estudio de las reacciones caracrerísticas de cada 

Unidad. 
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- Elaborar cuadro sinóptico de las reacciones. 

- Ejercicios de aplicación. 

UNIDAD 11.  

- ISOMERIA. 

OBJETIVOS. 

- Elaborar una síntesis conceptual referente al tema isomería, comparando los 

tipos estudiados: plana, óptica y geométrica. 

ACTIVIDADES. 

- Revisión y profundización del estudio de isomería correspondiente a cada 

Unidad. 

- Realizar ejercicios de aplicación. 

5.- EVALUACION. 

      Para la evaluación de los alumnos, se sugiere: 

a) Durante el curso:  

     -     Calificación de la intervención, en temas desarrollados ante el grupo. 

- Escrito bimestral (ejercicios de aplicación). 

- Informe del trabajo experimental. 

b) Examen final:  

- Trabajo práctico con presentación de informe (eliminatorio). 

- Examen oral. 

Los alumnos que durante el curso obtienen una calificación 3, ganan derecho a rendir 

examen y quienes obtienen 4 o más, podrán ser eximidos del práctico. 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

      CUTSCHE, Pasto. – fundamentos de Química Orgánica. Barcelona, Reverté. 

      MORRISON, R. BOYD, R. – Química Orgánica. Fondo Educativo interamericano. 

      NOLLER, C.R. – Química de los Compuestos Orgánicos. 2ª Ed. López Lib. Ed. 

      1968. 
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