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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

Pedagogía en Biología y Ciencias   
Actividad Curricular  "Química orgánica" CPB 2532 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD CURRCICULAR 
 

NOMBRE DEL MODULO  Química orgánica 

TOTAL DE CRÉDITOS   6 

DOCENTE RESPONSABLE  Cristian Salinas 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Salinas.cristian@gmail.com 

TELÉFONO 976041368 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

La asignatura de Química Orgánica forma parte de la etapa disciplinaria de la carrera de 

Pedagogía en Biología. Esta asignatura pretende que el estudiante comprenda los conceptos 

básicos de química orgánica como son la estructura y la reactividad de los alcanos, alquenos y 

alquinos, lo cual incluye el conocimiento de estereoquímica y los principales grupos funcionales. 

Este es la base para el siguiente curso del programa de estudios como es Bioquimica, lo cual 

indica la importancia que tiene en lo que se refiere al plan de estudios. 

 
 



 

EJE TEMÁTICO :  
Ciencias Básicas no biológicas 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL :  
Reconoce y aplica las bases de la química orgánica, su estructura y reactividad. 

 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Nombra y  Clasifica los distintos compuestos  orgánicos de acuerdo a los tipos de átomos 
que los componen. 

 

2  Relaciona las estructuras de los compuestos con las funciones orgánicas. 

 

3 Reconoce la estructura de compuestos orgánicos e inorgánicos, establece criterios de 
clasificación, y aplica las reglas básicas de nomenclatura en la escritura de fórmulas y en la 
forma de nombrar compuestos. 

 

4 Identifica los distintos tipos de  compuestos orgánicos en las biomoleculas  y su efecto en 
diferentes procesos químicos y biológicos. 
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Saber y Resultado de 

aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 

rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

Reconoce y 
aplica las 

bases de la 
química 

orgánica, su 
estructura y 
reactividad. 

Nombra y  Clasifica los 
distintos compuestos  
orgánicos de acuerdo a los 
tipos de átomos que los 
componen. 

 
 
 
 

Relaciona las estructuras 
de los compuestos con las 
funciones orgánicas. 

 
 
 
 
 

Reconoce la estructura de 
compuestos orgánicos e 
inorgánicos, establece 
criterios de clasificación, y 
aplica las reglas básicas de 
nomenclatura en la 
escritura de fórmulas y en la 
forma de nombrar 
compuestos. 

 
 
 
 

Identifica los distintos tipos 
de  compuestos orgánicos 

 
 

Reconocer los diferentes 
compuestos orgánicos 
según la nomenclatura 

IUPAC 
 
 
 

 Clase 
magistral, 
practico 

laboratorio, 
taller integral 

Data show, 
Laboratorio 

Prueba integral, 
quiz laboratorio, 
elaboración de 

informes 

 
Comprende las funciones 

de los compuestos 
orgánicos 

 
 
 
 

 Clase 
magistral, 
practico 

laboratorio, 
taller integral 

Data show, 
Laboratorio 

Prueba integral, 
quiz laboratorio, 
elaboración de 

informes 

 
Reconoce la nomenclatura 

para compuestos 
orgánicos e inorgánicos y 

sus formulas 
 
 
 
 
 

 Clase 
magistral, 
practico 

laboratorio, 
taller integral 

Data show, 
Laboratorio 

Prueba integral, 
quiz laboratorio, 
elaboración de 

informes 

 

 

 

 

 

    



 
en las biomoleculas  y su 

efecto en diferentes 
procesos químicos y 

biológicos 

Reconoce los principales 
grupos funcionales 

asociados a las 
biomoleculas y su 

importancia 
 
 
 
 
 

 Clase 
magistral, 
practico 

laboratorio, 
taller integral 

Data show, 
Laboratorio 

Prueba integral, 
quiz laboratorio, 
elaboración de 

informes 



 

 

 
Semanas Cronograma (Temas) 

1 Introducción al ramo: Bases del ramo, contenidos teóricos, metodología de 
evaluación. 

  

2 Introducción a la Química orgánica 
Características de la Q.O. compuestos del carbono, estructura de Lewis, enlaces y 
características  
 

  

3 Compuestos orgánicos Saturados e insaturados: 
Alcanos: definición, nomenclatura, preparación de alcanos, propiedades químicas 
 

  

4 Alquenos: nomenclatura y estructura, isometría geométrica, preparación de 
alquenos, propiedades químicas 
 

  

5 Alquinos: nomenclatura y estructura, isometría geométrica, preparación de 
alquinos, propiedades químicas. Haluros de alquilo. Hidrocarburos cíclicos 

  

6 Hidrocarburos  aromáticos: 
Nomenclatura y estructura, isomería geométrica. Ejercicios alcanos, alquenos, 
alquinos, hidrocarburos cíclicos y aromáticos 

  

7 Prueba Integral I  coeficiente 2 

  

8 Grupos funcionales: nomenclatura grupos funcionales: alcoholes, éteres, 
aldehídos, cetonas, aminas. 

  

9 Ácidos carboxílicos y sus derivados: Haluros de ácido, esteres, anhídridos, amidas, 
nitrilos 

  

10 Reacciones orgánicas: 
Tipos de reacciones: Reacciones de sustitución, adición, 

  

11 Tipos de reacciones: Reacciones de eliminación, transposición Intermediarios 
reactivos: carbocationes, carbaniones, radicales libres, carbenos 

  

12 Prueba Coeficiente 2 (II) 

  

13 Mecanismos de reacción: Mecanismos SN1 y SN2 

  

14 Mecanismos de reacción: Mecanismos E1 y E2 

  

15 Síntesis de compuestos orgánicos: alcanos, alquenos y alquinos, alcoholes, 
aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos 

  

16 Grupos funcionales en biomoleculas y su importancia 

17 Prueba coeficiente 2 (III)   



 
18 Prueba especial 30% 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 22.5 9 13.5 

2 9 3.6 5.4 

3 13.5 5.4 8.1 

4 18 7.2 10.8 



 

TOTAL 63 25.2 37.8 

 


