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SOCIEDAD ACTUAL Y FUTURO DE LA QUÍMICA DEL CARBONO 
 

Sin duda que el mundo actual se enfrenta a una serie de desafíos de desarrollo económico, 

humano y sociales que precisan para su resolución, de  soluciones sostenibles que pasan en 

gran parte por el desarrollo en el campo de la ciencia en general y de la química del 

carbono en particular participando por ejemplo en la producción de medicamentos y 

productos para el control de plagas que mejoran la producción y la calidad de vegetales. 

 En un mundo globalizado donde las fronteras desaparecen es la ciencia y la tecnología 

que permiten la integración del conocimiento y su aplicación. 

 

El módulo Introducción a Química del Carbono busca que los estudiantes logren 

comprender y explicar la capacidad del átomo de carbono de unirse entre sí, formando 

largas cadenas y  anillos. Por otra parte el carbono es capaz de formar una inmensa 

diversidad de compuestos con otros átomos, los cuales han sido sintetizado por químicos 

modernos en sus laboratorios como colorantes, plásticos, plaguicidas, etc, siendo todos 

ellos compuestos derivados del átomo de carbono. En resumen este módulo intenta 

estimular a los estudiantes a la exploración en el campo de la Química en general y su 

aplicatividad en la vida cotidiana.  

 

 

 COMPETENCIA GENERAL: 

 

Comprende la estructura y propiedades  de la química del carbono. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Distingue los conceptos y modelos relacionados con la estructura atómica del 

carbono 

2 Relaciona propiedades estructurales de hidrocarburos saturados  con procesos de 

Sustitución Nucleofílica. 

3 Distingue y la relaciona la estructura y reactividad del benceno y sus derivados. 

 

Sub 

Unidad de 

competencia 

Resultado del 

aprendizaje 

Saber Rango de 

concreción de 

rúbrica 

Medios, 

recursos y 

espacios 
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1.-Distingue los 

conceptos y 

modelos 

relacionados 

con la 

estructura 

atómica del 

carbono 

 

Diferencia los 

modelos 

moleculares 

asociados al átomo 

de carbono. 

Representación 

la hibridación 

sp3, sp2 y sp 

del átomo de 

carbono y sus 

modelos 

asociados.  

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

60%  de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas, esto 

quiere decir, 

diferenciar 

modelos 

lineales y 

planos.  

Clase 

Expositiva 

 

Confección de 

modelos 

 

Taller de 

ejercicios sobre 

modelos 

moleculares.  

Identifica las 

distintas formas de 

isomería de los 

compuestos 

derivados del 

carbono. 

Reglas de 

secuencia en la 

asignación de 

configuración 

absoluta de 

hidrocarburos 

saturados. .  

Rango 

aceptable 

estimado en 

60% de la 

temática, 

consistente en 

el dominio de 

configuración 

de los 

hidrocarburos.   

Clase 

Expositiva 

 

Taller de 

ejercicios sobre 

la estructura de 

y funciones 

orgánicas.  

Clasifica los 

compuestos 

orgánicos. 

Reglas de 

nomenclatura 

IUPAC. 

Tipos de 

compuestos 

orgánicos y sus 

respectivas 

funciones 

orgánicas.  

 

Rango 

aceptable 

estimado en 

60% de la 

temática, 

consistente en 

el dominio de 

las reglas de 

nomenclatura. 

Clase 

Expositiva 

 

Taller de 

ejercicios sobre 

la estructura de 

y funciones 

orgánicas. 

2.-Relaciona 

propiedades 

estructurales de 

hidrocarburos 

saturados  con 

procesos de 

Sustitución 

Nucleofílica. 

Identifica los 

mecanismos SN1 y 

SN2 en las 

reacciones  

químicos.  

Sustitución 

Nucleofílica y 

sus 

aplicaciones.  

 

 

Rango 

aceptable 

estimado en 

60% de la 

temática, 

contenida en 

pauta de 

laboratorio.  

 

 

Laboratorio de 

mecanismos 

nucleofílicos  

 

 

 

 

 

Identifica 

hidrocarburos 

aromáticos. 

Hidrocarburos 

aromáticos.   

Rango 

aceptable 

estimado en 

60% de la 

temática 

Clase 

Expositiva 

 

Talleres de 

ejercicios de 
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3.-Distingue y 

la relaciona la 

estructura y 

reactividad del 

benceno y sus 

derivados. 

identificando 

los derivados 

del benceno.  

reacciones SEA 

 

  

Identifica el 

mecanismo por 

sustitución 

electrofílica 

aromática. 

 

Mecanismo 

SEA 

 

Posiciones 

orto, meta y 

para.  

Rango 

aceptable 

estimado en 

60% de la 

temática 

identificando 

las posiciones 

SEA y sus 

propiedades.   

Clase 

Expositiva 

 

Talleres de 

ejercicios de 

posiciones 1, 2, 

3 en el anillo 

aromático.  

 

 

Relaciona la 

estructura del 

benceno y su 

reactividad.  

Reactividad 

del benceno 

Rango 

aceptable 

estimado en 

60% de la 

temática, 

contenida en 

pauta de 

laboratorio.  

Clase 

Expositiva 

 

Laboratorio   

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 

 

Estándares  y  rúbricas 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido  previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para poder certificar la competencia ante la secuencia curricular. El 

estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza  los 

diversos indicadores o capacidades que la describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas     

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2.9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia  

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia 

Nivel óptimo de 

desempeño de la 

competencia 
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PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

HETEROEVALUACIÓN: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 

módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la comunidad 

educativa. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
 

 

 

-  Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 
 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad o competencia de las 

personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 
 

- Exposición o o taller: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un 

tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y , 

además , la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes 

planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima 

obliga al evaluador a ser más objetivo, definir criterios de evaluación rúbrica y 

abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado y que esté debe conocer 

previamente. 
 

Laboratorio: El estudiante participa activamente en el trabajo experimental de forma grupal, 

manipulando material y equipos del laboratorio. Sigue un  protocolo establecido para la 

práctica respectiva y elabora un informe de resultados para ser evaluado. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

Sub competencia Pruebas Talleres Informe 

Laboratorio 

1.-Distingue los conceptos 

y modelos relacionados con 

la estructura atómica del 

carbono 

60% 20% 20% 

2.-Relaciona propiedades 

estructurales de 

hidrocarburos saturados  

60% 20% 20% 
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con procesos de Sustitución 

Nucleofílica. 

3.-Distingue y la relaciona 

la estructura y reactividad 

del benceno y sus 

derivados. 

60% 20% 20% 

 

 

ESTRATEGIAS, 

TÉCNICAS Y 

RECURSOS 

 

SABER CONOCER  

 

SABER HACER 

   

Clase Expositiva Conceptos básicos fundamentales 

que sustenta la estructura del átomo 

de carbono, hidrocarburos y sus 

derivados. 

Plantear la composición 

de la materia desde su 

unidad fundamental. 

Organizar conceptos 

básicos de la materia.  

Laboratorio Conceptos teóricos experimentales 

sobre estructura del átomo de 

carbono, normas de seguridad para el 

trabajo en el laboratorio 

Manipula 

correctamente material 

de laboratorio.  

Sigue correctamente 

protocolos de la 

práctica.  

Elabora y discute 

eficazmente los 

informes de laboratorio  

Talleres o 

exposición 

Aplicación de conceptos a problemas  Desarrolla las guías 

correspondientes con 

apoyo bibliográfico 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

Fecha Tema o Contenido Actividad Bibliografía 
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Semana 1 Estructura del carbono. 

orbitales moleculares. 

Hibridación sp3, sp2 y sp. 

Clase  

Taller: Desarrollo 

de ejercicios 

Mc Murry. 

Química 

Orgánica.2010 

Fox. M. Ann 

Química Orgánica 

2015 

Semana 2 Modelos moleculares. Carga 

formal. Nomenclatura y grupos 

funcionales. 

Clase  

Taller: Desarrollo 

de ejercicios. 

 

 

Mc Murry. 

Química 

Orgánica.2010 

Fox. M. Ann 

Química Orgánica 

2015 

Hart. H Craine L. Q 

Química 

Orgánica1994 

Semana 3 Isomería y estereoquímica de 

alcanos. Conformación de 

etano, propano y butano. 

 

Clase 

Laboratorio: 

Clasificación de las 

sustancias en base 

a su solubilidad 

Mac Murry 

Química Orgánica 

2010 

Donald Pavia 

Introduction to 

Organic 

Laboratory. 1976 

Semana 4 Conformación de ciclobutano, 

ciclopentano y ciclohexano. 

Estereoquímica. Enantiómeros 

y carbono tetraédrico. 

Actividad óptica 

Clase 

Empleo de modelos 

y dibujo respectivo.   

 

Taller: Dibujar 

moléculas 

tetraédrias, planas 

Mac Murry 

Química Orgánica 

2010 

S Pine. 

Química 

Orgánica.2008 
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y lineales. 

 

Semana 5 Rotación específica. Reglas de 

secuencia para asignar 

configuración R o S. 

Proyección de Fisher y 

asignación de configuración. 

Taller de ejercicios  

Clase. 

Fox  M Ann 

Química Orgánica. 

2000 

Ph Bailey. 

Química Orgánica. 

1995 

Semana 6 Halogenuros de alquilo. 

Nomenclatura. Estructura y 

obtención y reacciones de R-X. 

Evaluación 

Clase 

Taller de Ejercicios 

Prueba Integral I  

Hart H. Craine L. 

Química organic. 

1995 

Mac Murry 

Química 

Orgánica.2010 

Semana 7 Sustitución Nucleofílica. 

Cinética de SN2. 

Estereoquímica. Nucleofilo, 

efecto del disolvente y grupo 

saliente. 

Clase  Mc Murry. 

Química 

Orgánica.2010 

Fox. M. Ann 

Química Orgánica 

2015 

Semana 8 Reacciones SN1. Cinética y 

estereoquímica. Sustrato, grupo 

saliente y solvente. 

Clase 

Laboratorio: 

Determinación de 

punto de Fusión. 

Mac Murry 

Química Orgánica 

2010 

Donald Pavia 

Introduction to 

Organic 

Laboratory. 1976 

Semana 9 Reacciones de eliminación de Clase. Mc Murry. 
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 R-X. 

Estereoquímica de E2.  

 

Taller reacciones 

con mecanismo SN 

 

 

Química 

Orgánica.2010 

Fox. M. Ann 

Química Orgánica 

2015 

Semana 10 Reacciones E1. Correlación 

entre estructura y reactividad 

para reacciones de SN y 

estructura del benceno y 

aromaticidad. Representación 

del benceno. 

Evaluación 

Clase 

Taller de ejercicios  

Prueba Integral II 

 

Mc Murry. 

Química 

Orgánica.2010 

Fox. M. Ann 

Química Orgánica 

2015 

Semana 11 Química del benceno. 

Sustitución electrofílica 

aromática.mecanismo SEA 

Bromación,cloración y 

yodación. 

Taller de ejercicios  

Clase 

Hart H. Craine L. 

Química organic. 

1995 

Mac Murry 

Química 

Orgánica.2010 

Semana 12  Reacciones de benceno: 

nitración,sulfonación, 

acilación, alquilación. 

Ejemplos 

Taller de ejercicios: 

SEA 

Clase 

Laboratorio: 

Caracterización de 

grupos funcionales 

Mac Murry 

 Química Orgánica 

2010 

Donald Pavia 

Introduction to 

Organic 

Laboratory. 1976 

Semana 13 Reactividad y orientación del 

anillo aromático. Clasificación 

de los sustituyentes. Activantes 

y desactivantes y orientadores 

orto,meta y para. 

Clase 

 

Mc Murry. 

Química 

Orgánica.2010 

Fox. M. Ann 

Química Orgánica 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

10 

 

2015 

Semana 14 Oxidación de compuesto 

aromáticos. Ejemplos cadenas 

laterales 

Clase 

Taller de ejercicios 

Hart H. Craine L. 

Química organic. 

1995 

Mac Murry 

Química 

Orgánica.2010 

Semana 15 Reducción de de compuestos 

aromáticos. Ejemplos  

Clase  

Laboratorio: 

Destilación simple 

y fraccionada. 

Mac Murry 

 Química Orgánica 

2010 

Donald Pavia 

Introduction to 

Organic 

Laboratory. 1976 

Semana 16 Evaluación Prueba Integral III  

Semana 17 Evaluación  Recuperación de   

Pruebas pendientes  

 

Semana 18 Fin de Módulo Entrega de notas 

finales 

 

 

Bibliografía Complementaria 

 Química orgánica experimental. Experimental organic 
chemistryRevertéDurst, H. Dupont, I. Gokel, George W.2007 

 Química orgánica. Organic Chemistry Editorial IberoaméricaFessenden, 
Ralph J.1932 

 Teoría y problemas de química orgánica. McGraw-HillMeislich, 
Herbert1978 
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PERFIL DOCENTE  

 
Se requiere profesional del área de la Química Orgánica deseable con grado académico de 

Magíster o Doctor en la disciplina.  

 

Organización programa 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

81 hrs 21 hrs 60 hrs 

1.-Distingue los 

conceptos y modelos 

relacionados con la 

estructura atómica del 

carbono 

27 hrs 7 hrs 20 hrs 

2.-Relaciona 

propiedades 

estructurales de 

hidrocarburos saturados  

con procesos de 

Sustitución 

Nucleofílica. 

27 hrs 7 hrs 20 hrs 

3.-Distingue y la 

relaciona la estructura y 

reactividad del benceno 

y sus derivados. 

27 nrs 7 hrs 20 hrs 
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